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DECLARACIÓN BIENES Y DE DECLARACIÓN BIENES Y DE CAUSAS POSIBLES DE CAUSAS POSIBLES DE 
INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADESINCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES11

DECLARANTE

 

      

TIPO DE DECLARACIÓNTIPO DE DECLARACIÓN
        

_________________________________________________________________________________________________
 

I BIENESI BIENES

a) BIENES INMUEBLES URBANOS O RÚSTICOSa) BIENES INMUEBLES URBANOS O RÚSTICOS

                                    

           

                

               

            

             

             

b) ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA,b) ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA,
FONDOS DE INVERSIONES, CERTIFICADO DE DEPÓSITOS Y OTROS VALORES MOBILIARIOSFONDOS DE INVERSIONES, CERTIFICADO DE DEPÓSITOS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS

          Entidad2                  Valor en Euros3

   

   

   

   

   

   

   

  

1 Rellene el  formulario con ordenador en modelo PDF. No se admitirán declaraciones cumplimentadas a mano. El declarante autoriza expresamente la reproducción en las páginas: Web
Institucional y Portal de  Transparencia” del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, en las que se reproducirá sin corrección alguna, la declaración cumplimentada.

2 Debe especificarse la sociedad en la que se tienen acciones, participaciones u otros valores mobiliarios.
3 A la fecha de la presente declaración.

APELLIDOS

NOMBRE

DNI CARGO

FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA DE ELECCIÓN

INICIAL ANUAL MODIFICACIÓN FINAL

Clave Tipo Título % de participación (en letra y número) Valor catastral (€)Año de adquisición
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c) SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÓN SUPERIOR A 30.000 €c) SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÓN SUPERIOR A 30.000 €
 Entidad Aseguradora        Valor en Euros
     

          

          

          

d) DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS FINANCIERAS, PLANES DEd) DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS FINANCIERAS, PLANES DE
PENSIONES Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONESPENSIONES Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

 Entidad           Valor en Euros4

    

    

    

    

e) CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDASe) CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS
 Préstamos     Fecha de concesión          Importe concedido            Saldo pendiente5

         

         

         

         

f) VEHÍCULOS, RENTING, Y OTROS BIENES Y/O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZAf) VEHÍCULOS, RENTING, Y OTROS BIENES Y/O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA
            Fecha de adquisición       Importe de adquisición      Renting Descripción
             

             

             

             

            

  g)  OTROS BIENES,  RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO NO DECLARADOS ENg)  OTROS BIENES,  RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO NO DECLARADOS EN
APARTADOS ANTERIORESAPARTADOS ANTERIORES66

 Descripción Valor en Euros
       

       

       

       

       

       

h) OTROS BIENES MUEBLES (h) OTROS BIENES MUEBLES (Títulos, objetos históricos de especial valor, vehículos históricos, etc.Títulos, objetos históricos de especial valor, vehículos históricos, etc.).).
 Concepto     Valor/Importe €              Concepto              Valor/Importe €

   

   

   

   

   

4 Se consignarán también los Planes de Social Empresarial, o similares, de los que el declarante sea beneficiario. 
5 A la fecha de la presente declaración.
6 Incluidos pagarés, certificados de depósitos, concesiones administrativas y otros bienes patrimoniales.

SÍ No

SÍ No

SÍ No

SÍ No

SÍ No
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II CAUSAS POSIBLES DE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADESII CAUSAS POSIBLES DE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES    77    

a) INGRESOSa) INGRESOS
             Ingresos Procedencia/Concepto     € netos/mes        € brutos/mes             N.º pagas

           

           

           

           

b) OTRAS ACTIVIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS, YA SEAN POR CUENTA PROPIA O AJENA, QUE
GENEREN O PUEDAN GENERAR INGRESOS8

Procedencia/Concepto        € brutos/año                    Periodicidad

       

       

       

       

       

c) OTRAS RENTAS PERCIBIDASc) OTRAS RENTAS PERCIBIDAS99

Procedencia/Concepto                   € brutos/año10

        

       

       

       

 
OBSERVACIONES OBSERVACIONES (Que el declarante hace constar para ampliar la información que no le cupo en otros apartados de esta declaración y para (Que el declarante hace constar para ampliar la información que no le cupo en otros apartados de esta declaración y para 
dejar constancia de cuanto considere conveniente añadir).dejar constancia de cuanto considere conveniente añadir).

 

DECLARACIÓN DE VERACIDAD, LUGAR, FECHA Y FIRMADECLARACIÓN DE VERACIDAD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el/la firmante
cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se consignan. DECLARA, bajo su responsabilidad, la veracidad y certeza de los datos en la
presente declaración y manifiesta que la misma recoge fielmente sus, bienes y de posibles causas de incompatibilidad y actividades.
 

En  , a la fecha de la firma electrónica.
PROTECCIÓN DE DATOS:  En  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos

aplicable, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA le informa de que tratará los datos de carácter
personal que facilite en la presente declaración con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
teniendo por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el
derecho de acceso a la  información  relativa a  su actividad  y establecer  las  obligaciones de buen
gobierno. Sus datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario y siempre, mientras
desarrolle su actividad pública, y sin perjuicio de su conservación mientras persistan las obligaciones
legales  aplicables  al  Ayuntamiento.  Estos  datos  que  Vd.  aporta,  que  el  Ayuntamiento  considera
pertinentes y no excesivos, no serán cedidos a terceros, salvo por obligación legal.  Asimismo, Vd.
cuenta  con  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición  limitación  al  tratamiento,
portabilidad, así como posibilidad de la revocación del consentimiento otorgado, pudiéndolos ejercitar
por  escrito  a  través  de  correo  electrónico  a  transparencia@merida.es o  registrando  comunicación
escrita en el Registro General o en Sede Electrónica de este Ayuntamiento.

FIRMA ELECTRÓNICAFIRMA ELECTRÓNICA

7 Datos requeridos conforme a lo dispuesto en el Art.17.4 del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mérida. (B.O.P. Anuncio n.º 2213; Boletín n.º 100; viernes, 25 de
mayo de 2018).

8 Se consignarán aquellas actividades distintas de las consignadas en el apartado de “ingresos mensuales percibidos”. De producirse percepciones procedentes de los conceptos declarados, deberá 
de presentarse una actualización de la presente declaración para consignar su importe.

9 Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración.
10 Deben incluirse, en su caso, las percepciones derivadas de planes de pensiones.

mailto:transparencia@merida.es
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