ANEXO IV Publicación en la sede electrónica de las declaraciones de bienes y
actividades
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

CARGO PÚBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN
DENOMINACIÓN

I.- ACTIVO:
1. Bienes inmuebles:
1.1. Urbanos:
Uso o destino principal

Fecha de
adquisición

Valor catastral
adecuado al % de
titularidad que
corresponda

Adquirido por
herencia, legado
o donación

1ª

Sí

No

2ª

Sí

No

3ª

Sí

No

4ª

Sí

No

5ª

Sí

No

1.2. Rústicos:
Uso o destino principal

Fecha de
adquisición

Valor catastral o de
referencia, individual o
Adquirido por
acumulado, adecuado herencia, legado
al % de titularidad que
o donación
corresponda

1ª

Sí

No

2ª

Sí

No

3ª

Sí

No

4ª

Sí

No

5ª

Sí

No

2. Bienes muebles y valores:
2.1. Acciones y participaciones en el capital social de sociedades, propias y participadas, y fondos de
inversión:
Identificación

Número

Valoración

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos suministrados en este
documento, cuyo almacenamiento y tratamiento en los términos legalmente establecidos consiente expresamente, serán incluidos en un fichero del que es titular el Cabildo de Gran
Canaria y cuya finalidad es la gestión de los Registros de Intereses (Registro de Actividades y Registro de Bienes Patrimoniales) de los miembros y personal de la Corporación,
pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos legalmente reconocidos, ante la Secretaría General del Pleno sita en c/Bravo
Murillo, 23, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, o enviando un correo a sgplopd@grancanaria.com indicando en el asunto el concreto derecho que pretende ejercitar,
identificándose por medio válido en derecho e indicando dirección a efectos de notificación.
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2.2. Depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otras
imposiciones:
Importe total:

2.3. Seguros de vida y planes de pensiones:
Importe total:

2.4. Vehículos:
Antigüedad o Fecha de
adquisición

Descripción

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

2.5. Otros bienes y derechos de contenido o valor económico significativo (superior a 6.000 €):
Descripción

Valoración

II.- PASIVO (Créditos, préstamos, deudas, etc):
Importe total:

III.- LIQUIDACIONES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, PATRIMONIO Y SOCIEDADES:
Impuesto

Base imponible

Cuota resultante

Resultado de la declaración

I.R.P.F.
Patrimonio
Sociedades

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos suministrados en este
documento, cuyo almacenamiento y tratamiento en los términos legalmente establecidos consiente expresamente, serán incluidos en un fichero del que es titular el Cabildo de Gran
Canaria y cuya finalidad es la gestión de los Registros de Intereses (Registro de Actividades y Registro de Bienes Patrimoniales) de los miembros y personal de la Corporación,
pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos legalmente reconocidos, ante la Secretaría General del Pleno sita en c/Bravo
Murillo, 23, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, o enviando un correo a sgplopd@grancanaria.com indicando en el asunto el concreto derecho que pretende ejercitar,
identificándose por medio válido en derecho e indicando dirección a efectos de notificación.
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IV.- ACTIVIDADES:
Descripción

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

V.- OBSERVACIONES:

En Las Palmas de Gran Canaria, a

de

de 20

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos suministrados en este
documento, cuyo almacenamiento y tratamiento en los términos legalmente establecidos consiente expresamente, serán incluidos en un fichero del que es titular el Cabildo de Gran
Canaria y cuya finalidad es la gestión de los Registros de Intereses (Registro de Actividades y Registro de Bienes Patrimoniales) de los miembros y personal de la Corporación,
pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos legalmente reconocidos, ante la Secretaría General del Pleno sita en c/Bravo
Murillo, 23, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, o enviando un correo a sgplopd@grancanaria.com indicando en el asunto el concreto derecho que pretende ejercitar,
identificándose por medio válido en derecho e indicando dirección a efectos de notificación.

