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ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 2019 
I 

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Según el artículo 24 bis, de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha: “Comprenderá las actividades de naturaleza 
laboral, económica o profesional desempeñadas en los cinco años anteriores por el candidato/a. En todo caso, serán objeto de declaración los 
cargos públicos desempeñados aunque no tengan retribución, las actividades de representación o asesoramiento en cualquier empresa o 
sociedad pública o privada, la participación en la gestión, dirección o asesoramiento de instituciones o entidades, incluso de aquéllas que no 
persigan fin de lucro, y cualquier otra actividad, no ocasional, no incluida entre las anteriores, por las que se haya recibido remuneración, dietas 
o algún tipo de compensación.” 

 
Nombre del candidato: ______________________________________________________________________  
 
Partido, Federación, Coalición: _____________________________________ Provincia: __________________  
 
 

Entidad, empresa u organismo Cargo, puesto o actividad Fecha 
Inicio 

Fecha 
Cese 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 En ______________ a _________ de ___________________ de 2019 
 
 
 
 
 
 

Firma 
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II 
 DECLARACIÓN DE BIENES 

 
Comprenderá los siguientes extremos: 

- Relación de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, con indicación de su superficie, ubicación, título y fecha de adquisición. 
- El valor de los saldos medios de los depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión, pólizas de seguro u otros de naturaleza análoga. 
- Los vehículos y cualquier otra clase de bienes propiedad del declarante mencionados en la actual Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
 
a) PATRIMONIO INMOBILIARIO 
 

Descripción del bien Municipio Superficie Título de 
Adquisición 

Fecha de 
Adquisición 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En ______________ a _________ de ___________________ de 2019 
 
 
 
 

Firma 
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b) DEPÓSITOS BANCARIOS, ACCIONES, FONDOS DE INVERSIÓN, PÓLIZAS DE SEGURO U OTROS DE 
NATURALEZA ANÁLOGA (los valores se consignarán referidos al año 2018) 
 

Tipo Descripción del bien o derecho Valor en euros 

Saldo medio total en 
cuentas bancarias 

  

Percepciones en 
especie 

  

  

  

Acciones y 
participaciones en el 
capital de empresas 

  

  

  

  

  

  

  

Fondos de inversión, 
seguros de vida, rentas 
temporales y vitalicias 
y planes de pensiones 

  

  

  

  

Títulos de Deuda 
Pública, Obligaciones y 

Bonos 

  

  

  

  

Bienes o depósitos 
fuera de España 

  

  

  
 En ______________ a _________ de ___________________ de 2019 
 
 
 

Firma 
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c) OTROS BIENES 
 

Tipo Descripción del bien o derecho Valor en euros 

Pagarés y 
certificaciones de 

depósito 

  

  

  

  

  

Concesiones 
administrativas 

  

  

  

  

  

Otros bienes 
patrimoniales conforme 

a la actual Ley del 
Impuesto sobre el 

Patrimonio 

  

  

  

  

  

 
 
d) VEHÍCULOS 
 

Fecha Adquisición Marca y modelo Valor en euros 

 
  

   

   

   

   

   

   

 
 
 En ______________ a _________ de ___________________ de 2019 
 
 
 
 

Firma 
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III 
 DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 
Especificará los rendimientos anuales, referidos a los cinco últimos ejercicios, percibidos por cualquier concepto con indicación de su 
procedencia, tanto los que deriven del trabajo personal, de los bienes muebles e inmuebles, valores mobiliarios, actividades empresariales, 
profesionales, artísticas, becas, subvenciones, indemnizaciones, así como de cualquier otra índole o procedencia 
 
EJERCICIO 2014 

Procedencia de las rentas Empresa o entidad pagadora Ingresos 
íntegros 

Cargos, puestos o trabajos 
dependientes en organismos o 

empresas 

  

  

  

Dietas de cualquier clase 
  

  

Pensiones, becas, subvenciones 
e indemnizaciones 

  

  

Actividades profesionales o 
empresariales 

  

  

Dividendos y participaciones en 
beneficios 

  

  

Intereses de cuentas, depósitos 
y activos financieros 

  

  

Arrendamientos de bienes 
muebles, inmuebles, negocios y 
otros rendimientos del trabajo o 

financieros 

  
  

  

  

 
EJERCICIO 2015  

Procedencia de las rentas Empresa o entidad pagadora Ingresos 
íntegros 

Cargos, puestos o trabajos 
dependientes en organismos o 

empresas 

  

  

  

Dietas de cualquier clase 
  

  

Pensiones, becas, subvenciones 
e indemnizaciones 

  

  

Actividades profesionales o 
empresariales 

  

  

Dividendos y participaciones en 
beneficios 

  

  

Intereses de cuentas, depósitos 
y activos financieros 

  

  

Arrendamientos de bienes 
muebles, inmuebles, negocios y 
otros rendimientos del trabajo o 

financieros 

  
  

  

  

  
 En ______________ a _________ de ___________________ de 2019 
 
 

Firma 
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EJERCICIO 2016 
 

Procedencia de las rentas Empresa o entidad pagadora Ingresos 
íntegros 

Cargos, puestos o trabajos 
dependientes en organismos o 

empresas 

  

  

  

Dietas de cualquier clase 
  

  

Pensiones, becas, subvenciones 
e indemnizaciones 

  

  

Actividades profesionales o 
empresariales 

  

  

Dividendos y participaciones en 
beneficios 

  

  

Intereses de cuentas, depósitos 
y activos financieros 

  

  

Arrendamientos de bienes 
muebles, inmuebles, negocios y 
otros rendimientos del trabajo o 

financieros 

  
  

  

  

 
 
EJERCICIO 2017 
  

Procedencia de las rentas Empresa o entidad pagadora Ingresos 
íntegros 

Cargos, puestos o trabajos 
dependientes en organismos o 

empresas 

  

  

  

Dietas de cualquier clase 
  

  

Pensiones, becas, subvenciones 
e indemnizaciones 

  

  

Actividades profesionales o 
empresariales 

  

  

Dividendos y participaciones en 
beneficios 

  

  

Intereses de cuentas, depósitos 
y activos financieros 

  

  

Arrendamientos de bienes 
muebles, inmuebles, negocios y 
otros rendimientos del trabajo o 

financieros 

  
  

  

  

  
 
 En ______________ a _________ de ___________________ de 2019 
 
 

Firma 
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EJERCICIO 2018 
 

Procedencia de las rentas Empresa o entidad pagadora Ingresos 
íntegros 

Cargos, puestos o trabajos 
dependientes en organismos o 

empresas 

  

  

  

Dietas de cualquier clase 
  

  

Pensiones, becas, subvenciones 
e indemnizaciones 

  

  

Actividades profesionales o 
empresariales 

  

  

Dividendos y participaciones en 
beneficios 

  

  

Intereses de cuentas, depósitos 
y activos financieros 

  

  

Arrendamientos de bienes 
muebles, inmuebles, negocios y 
otros rendimientos del trabajo o 

financieros 

  
  

  

  

 
 
IRPF DECLARADO EN LOS CINCO EJERCICIOS ANTERIORES A ESTA DECLARACIÓN. 
 
Cuota Líquida pagada al 

Tesoro Público 2014 2015 2016 2017 2018 

IRPF      

EL CANDIDATO/A DEBE ACOMPAÑAR COPIAS DE LAS DECLARACIONES DEL IRPF Y, EN SU CASO, DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
PRESENTADAS ANTE LA HACIENDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS: 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018, SALVO QUE YA LAS 
HAYA PRESENTADO ANTERIORMENTE. 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 En ______________ a _________ de ___________________ de 2019 
 
 
 
 

Firma 
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