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DECLARACION DE BIENES Y RENTAS DE DIP

1 Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejerc¡cio económico anterior a la fecha de la declaración
2 Se excluirán las percepciones recib¡das de las Cortes de Aragón que se encuentran ya publ¡cadas en la web de la Cámara
3 Deben incluirse, en su caso, las percepciones cobradas por Planes de Pensiones
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RENTAS PERCIBIDAS POR EL DIPUTADOI
PROCEDENCIA DE LAS

RENTAS
CONCEPTO EUROS

Divlbndos y padcipadón
en bencllcios dc socicdadcs,
comunidadco o cn$dadcs dc

cualquicr dasc

lnteruecs o rcndimiontos de
cuentas, dcpósitos y adivos

lnancieros

Otras runtas o pcrccpcioncs
dc onlquicr dases

CANTIDAD PAGADA POR IRPF
lndhælr q¡ot. lfquldô p.gada on ol dcrclc¡o .ntcrlor a la fodr¡ de oat¡ dscl.rudón, cr drclr, .l plgo f nrl sl lo

hublo8c más las rct ndono8. (C¡Elll.732 dcl modclo IRPF 100)
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BIENES PATRIMONIALES DE LOS DIPUTADOS

BIENES
Chse y caraderfsücasr Sltuadóns

F€cña

adqulsición

Deæcfio sobæ el bieno

y Tftrlo de

adquisición7

Bimce
lnmucblce dc
natural¿â
uföana.

Bicncs
lnmt¡cblæ dc
naturdæe
nf¡üca.

Bicnco
inmucblcs
prop¡dad dc
une sod.ded,
comun¡dd o
cntldad quc no
coüza cn Bolsa y
dc la quc cl
dcdarantc tþnc
acdoncs o
parüdpadoncs.

SALDO8DE DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO,
CUENTAS FINANCIERAS

SALDO DE PLANESDE PENSIONES

SALDO DE FONDOS DE INVERSIÓN

4 lndicar si es piso, vivienda, plaza aparcamiento, local comercial, nave industrial y las características que procedan

5 lndicar provincia donde esté situado el bien. Para bienes radicados en el extranjero, indicar el país.

6 Pleno dominio, nuda propiedad, usufructo, derecho de superficie, privativo, ganancial, en comunidad de bienes.

7 Compraventa, herencia, donación, etc., indicando en caso necesario el porcentaje de titularidad.

8 El saldo debe ser el sumatorio a la fecha de toma de posesión del Diputado, debe aplicarse a todas las cuentas.
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OTROS BIENES O DERECHOS

CI.ASE DE BIEN O DERECHO
DESCRIPCIÓI.I OeIBIEN O DERECHO

(rdcardsbma que se ha utillzado pere su veloreción din€reria)
VALOR (€)e

Dcuda públice, obllgacloncs,
bonos, ccñllcados dc

dcpóslto, pagarós, y dcmás
valorcs cquivalcntcs.

Accioncs y pailcÍpadoncs cn
todo üpo dc soclcdadca,

ontidadæ con valor económlco
y coopcnativas.
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Socicdadce padcipadas cn
más dc un 5% poroûas

socicdadcs o cntdades que
sean proplcdad, cn todo o cn

partc, dcl parlamcntario
dcclarantc.
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VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES

Feóa de adqu¡s¡c¡ón DEscRtPcÉN1o

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO NO
DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES

VALOR (€)

I Para sociedades que cot¡zan en bolsa: valor de cotización; para las que no cotizan indicar "sociedad no cotizada".

10 No indicar matrícula. lncluir vehículos, embarcaciones o aeronaves propiedad de una sociedad que, no cotizando en Bolsa, esté participada de

algún modo por el declarante, siempre que el parlamentario las utilice.
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DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

PRESTAMOS (DESCRT PCÉNf r FECHA
COI.ICESION

SALDO12

PENDIENTE (g

Oürg dcr¡dæ y obligacÍoncs dcrivdag dc contratos, ccnbncias o cualquicr otrc tftulo.

OBSERVACIONES
(Que el dedannþ hace constar para amplier inbrmación que no l€ cupo en ot¡os spartados de este dedaradón y pan deJar constanda

de q¡anto consideF convêniente añadir)

1 1 Tipo de préslamo (hipoteca, personal ...)

12 A la fecha de 31 de diciembre del ejercicio anterior a la declaración o cualquier día del mes inmediatamente anterior a la fecha de la

presente declaración.
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y/o comprobado personalmente todos los datos que apareoen en la presente declaración de cinco
páginas y manifiesta que la misma recoge fielmente sus rentias y bienes.

Y para que asf conste, la firma en la ciudad de

..?ùcæer.Þ. . . . ."..l.)=..dermes 0"....//sxl*!.s,......deraño dos mir ....4.6.

Firma

ha rellenado

Oba causaCese

Don/Doña

Le pr€s€nte deda¡adón sc realÞa pon Toma de posesión
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