En ……….., a …

de ……. de 20

.

A LA ATENCION DE CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y
CUENCA, S.C.C. (GLOBALCAJA).

Don/Doña _______________________________________
, mayor de edad, con
nacionalidad ________________con N.I.F. ___________________y domicilio en
_________________________________________________ , en tanto que solicitante de una
Cuenta de Pago Básica comparece y como mejor proceda,
EXPONE
Que cumple los requisitos exigidos para verse amparado por las medidas previstas
al efecto en el Real Decreto-ley 19/2017 , Orden 228/209 ( CPB General) y/o RD
164/2019 ( Cuenta de pago ESPECIAL para aquellas personas en Situación de
Vulnerabilidad).
Que, en el caso específico de la Cuenta de Pago Especial, junto a esta solicitud se
acompaña la siguiente documentación, para acreditar la circunstancia de Situación de
Vulnerabilidad:
Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de
hecho.
Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la presentación del
impuesto de patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, con relación al último
ejercicio tributario.
Últimas tres nóminas percibidas.
Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que
figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por
desempleo.
Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción
o ayudas análogas de asistencia social, concedidas por las CCAA y las Entidades
Locales.
En caso de trabajador por cuenta propia, si estuviera percibiendo la
prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que
figure la cuantía mensual percibida.

En caso de No disponer de la documentación anterior, se aportará Informe emitido
por los Servicios Sociales del Ayto. donde esté empadronado el solicitante, indicando al
efecto la composición de la unidad familiar o en el que se motive la idoneidad para el
acceso a la gratuidad de este tipo de cuentas.

Nota simple en la que conste no ser titular de derechos reales sobre bienes
Certificación Negativa de titularidad real de sociedades mercantiles.
De conformidad con el Reglamento UE 2016/8679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la LO 3/2018 de
Protección de datos de carácter personal, le informamos que Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca SCC es el responsable
del tratamiento de sus datos en base a la normativa legal y con la finanlidad de atender y gestionar las solicitudes planteadas ante
GLOBALCAJA. En todo momento Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición y otros
derechos como la limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiendo una comunicación a GLOBALCAJA, Calle Tesifonte Gallego,
nº 18, CP- 02002- Albacete, o a la dirección de correro electrónico : “protecciondedatos@globalcaja.es” y adjuntando copia de su
DNI, a los efectos de una correcta identificación para proteger adecuadamente sus datos personales. No obstante, dispone de
información complementaria en el apartado “Política de Privacidad y Protección de Datos” en la Web : www. globalcaja.es.

Se acepte la presente solicitud a los efectos que resulten pertinentes para aperturar
la correspondiente Cuenta de pago Básica.

