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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

DATOS DE LA DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y BIENES PATRIMONIALES
DATOS DE LA DECLA PROCURADORES

PRESENTADA EN EL

ñ
APELLIDOS:

NOMBRE; .

FECHA PRESENTACIÓN DECLARACIÓN EN EL REGISTOODEINTCR^

l

PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS
1. actividades que proporcionen o

ii. BIENES INMUEBLES Localidad
Tipo^Clave ^

(P)

titularidad parcial del bien.
parcial o fórmulas similares, con

TFTÜii^dominio; N: Nuda propiedad; M; ivlultipropiedad, propiecad a tiempo
. V: '    n.nE.D.'nnTuebles:R: inmuebles rus^

€

m. saldo total en depósitos

IV. otros bienes o derechos
demás valores equivalentes; acciones y participaciones
económico y cooperativas; etc^

en todo tipo
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

V. VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES
Fecha de adquisiciónFecha de matriculación

Tipo

'/-■/ 4,^0 r, 2oQ g

VI. DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

i|- i Po<V^6A  -
ypsz oqo ^

VIL OBSERVACIONES ^

^¡¡¡r^;¡;¡;;;nstarparaa.p.iaMnformacl6nvdeia.constanc^^
3 Aquellas observaciones que el declarante

^ ^ /p.a JC, XI Q>.?///fyrtí;^rocurador/Procuradora de las Cortes de Castilla y
^  que consta de dos páginas, reflejan los que figuran

León, manifiesto que los datos que aparecen en el  p intereses regulado en el art. 15.3 del Reglamento

I, d.cl=r,ci6n CasMIa , l.óa para ,u. hagan pübli» as., escrito en la página
en

esta finalidad.

cLj£2^
En

Fdo.:
, de Protección de Datos Personales

(artículo 11 da la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembreRE PROTECCIÓN DE DATOS i
, lopdgdd). información adicional en hoja adjunta.

informació
Y garantía de los derechos digitales

.  responsable: cortes de castilla Y Leda procuradores contenidos en su declaración

■ “n^rore^n^Cr^-Lrlngresoseconóm^
LEGITIMACIÓN: Consentimiento.

.  destinatario: Se publicarán en la página web de las Cortes
realizarán transferencias internacionales de datos ni

rectificar Y suprimir los datos de carácter personal, en
'  los términos establecidos en la misma. Retirar el consentimiento para

de cade Castilla y León los datos
elaborarán perfiles aut

formulario. No se
DERECHOS: Acceder
la normativa vigente y en

de las actividades que les

rácter personal que contiene el presente

omatizados,
el caso que proceda, así como otros derechos reconocidos en

el tratamiento en cualquier momento.

se



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

información sobre protección de datos

Responsable del tratamiento

Cortes de Castilla y León. NIF S-4733001-D

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. C. P. 47015, Valladolid

Tfno.; 983 42 15 00. (secretariageneral@ccyl.es)

Delegado de protección de datos

Delegado de Protección de Datos de las Cortes de Castilla y León

1 Cortes de Castilla y León. NIF S-4733001-D

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. C. P. 47015, Valladolid

Tfno.: 983 42 15 00. (dpd@ccyl.es)

proporcionen
Procuradores hayan solicitado que se den a conocer a

así lo hayan autorizado expresamente.
■  . M lo. datos de carácter personal se limitará al mínimo imprescindible para el

" ""^"'^"itsfiLsdrscrltL' sd^^^^^^^
automatizadas incluidas la elaboración de perfiles.cumplimiento

dichos fines ni para la adopción de decisiones

Legitimación

Consentimiento (artículo 6 a) del RGPDy a

a ,aa

¡neresos económicos y a ^ „,¡,¡3l, ,j3,„3

, S“a.:m vTupo Srlansentario „ poe peCenece. No se real.ar.n en alngan caso .caos,ecenaas
internacionales de datos ni perfiles automatizados.

rtículo 6 de la LOPDGDP).

Conservación

.a .oa OececNosmconogjos,^s^

Derechos

eos procuradores tienen ios sisuien.es derecOosi obtener lmc2

León tratan o no sus datos personaies; soiici.ar ei fines para

Si son inexactos; solicitar, en el caso que proce 3'^ tratamiento en cualquier momento; así como

de datos personales.


