REGISTRO DE INTERESES, CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD
Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SECRETARÍA GENERAL
Modelo: A303-S1

DATOS DE EL/LA DECLARANTE
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

NIF/NIE:

Teléfono fijo:

Móvil:

Nombre de la vía (calle, plaza, avenida)

Municipio:

Portal:

Planta:

Número: Puerta: Código postal:

Provincia:

E-mail

DATOS DEL REGISTRO DE INTERESES
Nº de Inscripción en el Registro

Toma de Posesión

Variaciones

Cese

BIENES Y DERECHOS
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD (ART. 178 LEY 5/1985 LOREG) Cumplimentar en mayúscula
a) Ejecicio profesional como abogado o procurador que implique la dirección o la representación a partes en
procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el
art. 63.1. b) de la Ley 7/85
Profesión

Causa

b) Dirección de Servicios o Desempeño de puestos de funcionario o restante personal en activo de este Ayuntamiento o
de entidades y establecimientos dependientes de él.
Cargo / Actividad

Organismos

c) Dirección General o desempeño de puestos asimilados de Cajas de Ahorros Povinciales y Locales que actúen en el
término municipal.
Cargo / Actividad

Entidad

Remuneración

d) Actividad como contratista o subcontratista de contratos financiados total o parcialmente por esta Corporación o
establecimientos de ella dependientes.
Objeto Contrato
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Duración

Precio

Nombre de la
empresa
Parentesco

e) Causas de inelegibilidad sobrevenidas previstas en los arts. 6 y 177 de la LOREG

ACTIVIDADES QUE ME PROPORCIONAN O PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS
a) Actividades por cuenta propia y a través de empresas o sociedades cuya titularidad o administración pertenezca al
declarante, a su cónyuge, a persona vinculada con análoga relación de conviviencia afectiva o a sus descendientes
menores de edad.
Actividad

Nombre empresa (en su caso)

Parentesco (en su caso)
b)

Actividades por cuenta ajena
Actividad

Entidad o Empresa

Localidad

ACLARACIÓN O AMPLIACIÓN DE DATOS POR EL DECLARANTE
Declaración que formula en cumplimiento del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
En Candelaria a, ....... de ..................................... de 202..
NOTA DE INTERÉS: Antes de proceder a la firma de la presente solicitud, deberá leer la información básica sobre protección de datos y prestar
su consentimiento al Ayuntamiento de Candelaria para que trate y guarde los datos aportados. Esta información figura al final de la solicitud
“Consentimiento y deber de informar a los/as interesados/as”

Firma

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A del Ayuntamiento de Candelaria
Consentimiento y deber de informar a los/as interesados/as sobre protección de datos



He sido informado y doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Candelaria trate y guarde los datos aportados en la
solicitud y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Finalidad principal
Legitimación
Destinatarios

Derechos

Información
adicional

Ayuntamiento de Candelaria. Avenida Constitución nº 7, Código postal 38530, Candelaria.
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos.
Cumplimiento de una obligación legal y consentimiento expreso.
No se cederán a terceros salvo obligación legal. Se cederán datos, en su caso, a otras
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como oponerse o limitar el tratamiento ante
el Ayuntamiento de Candelaria, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, situado en la calle Padre
Jesús Mendoza nº 6-8, Candelaria.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://www.candelaria.es/
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