______________________________________________________________
PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA O DETERMINACION DE UNA
CUENTA BANCARIA EN EL SISTEMA GIRO
 CON CARACTE GENERAL
Para realizar estas operaciones se necesita certificado digital.
De acuerdo con el Manual de procedimiento
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_medida_%20412_galp_Vers0_a
bril18.pdf en su apartado Punto 4.1.3.3 “Datos bancarios” establece que la
comprobación de los datos bancarios consistirá en un cotejo por los técnicos gestores
de los datos bancarios (IBAN) facilitados en el formulario de solicitud (Anexo I) con los
existentes en el sistema GIRO, considerando que la cuenta señalada por la entidad
solicitante de la ayuda deberá estar validada y tener el carácter de principal en el
Sistema GIRO.
 PARA LAS PERSONAS QUE ABREN POR PRIMERA VEZ UNA CUENTA EN GIRO
O DEBAN PONER UNA DE SUS CUENTAS COMO PRINCIPAL.
1. Abrir el siguiente enlace en el explorador (utilizar preferiblemente Internet Explorer):
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/tesoreria/index.htm

2. Se abrirá una ventana para que se seleccione el certificado que corresponda. Una vez
seleccionado, hacer click en “Aceptar”.

______________________________________________________________
3. Se abrirá una ventana con los datos del titular del certificado y de la entidad
representada, en su caso. En esta ventana, dentro de las opciones que aparecen en la
parte izquierda, seleccionar “Mantenimiento de cuentas con terceros”:

4. En caso de que el usuario ya tenga alguna cuenta bancaria dada de alta en el
sistema, aparecerá una pantalla donde habrá que marcar la casilla “Autorizo a la Junta
de Andalucía a verificar la titularidad de las cuentas” y aceptar:

5. Una vez confirmada la autorización, seleccionar la opción “Alta de cuenta”:

______________________________________________________________
6. Si el usuario no dispone de ninguna cuenta dada de alta, la ventana que aparecerá
será la siguiente:

Igualmente, seleccionar la opción “Alta de cuenta”.
7. Una vez seleccionada la opción “alta de cuenta”, en ambos casos, tanto si se dispone
de una cuenta abierta como si es el primer alta que se tramita, se abrirá una ventana
para proceder al alta de la cuenta bancaria, para lo cual, habrá que introducir el código
IBAN de la misma y hacer click en “Aceptar”.

8. Una vez dada de alta, aparecerá en el listado de cuentas (puede que no aparezca
directamente, y haya que esperar al día siguiente). Si solo hay dada de alta una
cuenta, está será la principal, y aparecerá marcada esta opción en la columna “Cuenta
principal”.

En caso de dudas o necesidad de consultas pueden ponerse en contacto con
LORENA FORTES JIMENEZ
TELF. 952.50.97.27

