
COMUNICACIÓN DE NUEVA APORTACIÓN 
 
A la atención de la Junta Directiva de: Oikocredit-Sevilla 

C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º-D. 41005 - Sevilla 
 
 

En, ________________________________ , a ____ de _________________ de _______ 
                                                  (Población de residencia)                                  (día)                             (mes)                                 (año) 

 
Estimados Sres/as. de la Junta Directiva de Oikocredit-Sevilla: 

 
Por la presente comunicación, yo/nosotros, socios partícipes de la asociación Oikocredit-

Sevilla, les comunicamos que deseamos incrementar el valor total de nuestra aportación 
condicional a la asociación, con la nueva aportación cuyas características se detallan a 
continuación, y que se regirá por las mismas condiciones pactadas en el contrato ya firmado al 
que abajo se hace referencia. 
 

TITULAR/ES       DNI/NIF  Nº SOCIO 
 
_________________________________________________ _______________ _________ 
 
_________________________________________________ _______________ _________ 
 
Importe de la nueva aportación: 
 

____________________________________________ Euros   ( ____________ € ) 
                                                            (importe en letra)                                                                        (importe en número) 

 
Realizada por medio de: 

� Cheque nominativo                � Transferencia bancaria 
 
Correspondiente al Contrato Nº: _________ 
 
Solicitamos que tomen nota de la operación y acusen recibo de la misma, enviándonos el 
correspondiente certificado de nuestra nueva aportación. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Firmado: ___________________________               Firmado: ___________________________ 
 
 
NOTAS: 
- Cumplimentar los datos solicitados. 

- Si es ésta la opción elegida, es necesario adjuntar el cheque nominativo  a nombre de Oikocredit-Sevilla. 
El cheque debe ir firmado por detrás, y por delante cruzado con dos líneas en diagonal, para ser cobrado en 
cuenta corriente. No enviar nunca dinero en metálico ni cheques al portador. 
- Si es ésta la opción elegida, es necesario adjuntar un comprobante de la transferencia bancaria  realizada 
a la cuenta corriente de la Asociación, en la entidad FIARE BANCA ETICA, cuyo código completo IBAN es: 

ES48 1550 0001 2300 0113 2422 
E S 4 8         1 5 5 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 3 2 4 2 2 
[ENTIDAD] [OFICINA] [D.C.] [NÚMERO DE CUENTA] 

- Enviar por correo postal a la dirección indicada en el encabezado de la comunicación. 

- En unos días, una vez verificado el ingreso de su nueva aportación, recibirá un certificado de la misma, 
para agregarlo a su contrato como anexo. 


