
Pasos a seguir para la Solicitud de subvención:

1 Acceda la aplicación y rellene los datos para generar el 

comunicación de datos bancarios.

 2 Descargue el modelo de comunicación de datos bancarios.

  

Entregue el modelo en su entidad bancaria para que firme y selle la 

certificación de la cuenta bancaria, de manera que el modelo de 

comunicacion de datos bancarios tenga todos los datos rellenos, 

firmado y sellado por la entidad bancaria:

Si dispone de un certificado de titularidad de datos bancarios emitido por 

una entidad de banca online, convenientemente firmado y sellado, o en su 

caso con firma electrónica de la entidad bancaria, no será necesario 

rellenar los datos anteriores (salvo en número de 

  

3 Vuelva a acceder a la 

de subvención, con los datos necesarios. Adjunte a su solicitud el modelo 

de datos bancarios. 
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Vuelva a acceder a la aplicación y termine de completar la solicitud 

de subvención, con los datos necesarios. Adjunte a su solicitud el modelo 
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4 Por último, debe descargar la solicitud para presentarla en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Córdoba (dirigida a la Unidad 

Destinataria La0016533 . Hacienda). Para la presentación se requiere un 

certificado digital de la persona o entidad que solicita la subvención. URL 

de presentación:  

https://sede.cordoba.es/cordoba/instancia-general/nueva-instancia-

general/ indicando en el Asunto de la solicitud: «Subvención Programa 

Reactiva» 

  

Muy importante: a la instancia deberá adjuntar como documentos 

anexos: 

  

– La solicitud de subvención descargada en el punto anterior. 

– Si se dispone de certificado de entidad bancaria online o en su caso un 

certificado emitido con firma electrónica de la entidad bancaria, deberá 

adjuntarse como documento independiente, para poder comprobar la 

validez del mismo. 

 


