Enviar por correo electrónico

DECLARACIÓN DE BIENES Y
DERECHOS PATRIMONIALES

Imprimir formulario

CORPORACIÓN
20__ / 20__

Fecha de anotación:
N.º de Registro:
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ANEXO II
1.- DATOS DEL/LA DECLARANTE
Apellido 1:
Apellido 2:
Nombre:
NIF:
2.- CARGO
Especifique la denominación exacta:
3.- TIPO DE DECLARACIÓN
Marque con una X el recuadro que proceda:
 Inicial (toma de posesión)
 Anual

 Final (declaración por cese en el cargo o finalización del mandato)
 Modificación (declaración de actualización o modificación de la información.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, el/la declarante cuyos datos de identidad arriba
se consignan, formula la presente declaración de sus bienes patrimoniales, que
consta de ____ páginas y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos
son rigurosamente ciertos.

N.º Registro: ____________
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el n.º de
hojas adicionales que se adjuntan…………………………………………………
4.- PATRIMONIO INMOBILIARIO
Clase
(1)

Clase
(2)

Descripción y provincia de
localización (3)

% de
participación

Fecha de
adquisición

Valor catastral

(1) Clase de bien: R: Rústico; U: Urbano.
(2) Tipo de derecho: P: Pleno dominio; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad,
propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien;
D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administrativa.
(3) Piso / Solar / Local / Aparcamiento / Trastero.
 Nada que declarar en este epígrafe 4.

N.º Registro: ___________
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el n.º de
hojas adicionales que se adjuntan…………………………………………………
5.- OTRO PATRIMONIO MOBILIARIO
Clase

Descripción

Fecha de
adquisición o
suscripción

Asociaciones y
participaciones de
todo tipo en
sociedades e
instituciones de
inversión colectiva

Seguros de vida,
planes de
pensiones, rentas
temporales y
vitalicias

Deuda pública,
obligaciones y
bonos

Otros bienes
patrimoniales
(derechos derivados de la
propiedad intelectual o
industrial, pagarés, etc.)

(5) Valor del % de su participación.
(6) Indicar si/no.
 Nada que declarar en este epígrafe 5.

Número,
cuantía o valor
(euros) (5)

¿Supera el
10% capital
social (6)?

N.º Registro: ___________
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el n.º de
hojas adicionales que se adjuntan…………………………………………………
6.- VEHÍCULOS (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, …)
Clase

Marca y modelo

Fecha de
adquisición

 Nada que declarar en este epígrafe 7.
7.- OTROS BIENES MUEBLES DE ESPECIAL VALOR (objetos de arte,
antigüedades, joyas, pieles de carácter suntuario, semovientes…)
Clase

Descripción

Fecha de adquisición

Valor estimado (*)

(*) de su porcentaje de participación.
 Nada que declarar en este epígrafe 8.
8.- CARGAS (PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS/PERSONALES, ETC).
Clase

Descripción

Importe actual (euros)

 Nada que declarar en este epígrafe 9.
9.- SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a fecha …. )
Euros

% participación

N.º Registro: ___________
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10.- RESULTADO DE LA ÚLTIMA LIQUIDACIÓN PRESENTADA ANTE LA
AGENCIA TRIBUTARIA DE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS
(adjuntar en sobre cerrado las copias de las declaraciones).
IMPUESTO

Declaración
Individual
Conjunta

BASE IMPONIBLE

I.R.P.F.
PATRIMONIO
SOCIEDADES

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de Bases del
Régimen Local el/la abajo firmante, formula la presente declaración de
actividades y manifiesta que los datos reflejados son rigurosamente ciertos.
Córdoba,

de
de 20 .
EL/LA DECLARANTE

Ante mí,
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

