AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES, DERECHOS Y CARGAS
(Modelo Personas Físicas)
(Ordenanza de apoyo al emprendimiento y desarrollo de la actividad industrial y de servicios de Pozoblanco)

En el municipio de Pozoblanco hoy, día ……….. de ……… de ………………., ante mí
……………………………………, secretaria del Ayuntamiento de Pozoblanco, comparecen libre y
voluntariamente las personas que a continuación se relacionan para hacer declaración de bienes,
derechos y cargas financieras con el fin de actuar como fiadores/as en la operación de crédito, por la
cuantía de ....................... €, solicitada en fecha ………….,ante el Ayuntamiento de Pozoblanco, por
……………………………………………………., con DNI/CIF ………………………….., y domicilio en
…………………………………….., C/ …………………………………………, nº ……….., con cargo a la
Ordenan za de Apoyo al Emprendimiento y Desarrollo de la Actividad Industrial y de Servicios de
Pozoblanco, publicada en el BOP de 19/04/2013 formando parte del expediente de ayuda nº
……………….

FIADOR/ES
Don/ña.......................

,

Casado/a con...................
Domicilio
Localidad

con

DNI

, con DNI

.......
...........

........................................
......................

,

C.P.

...............

Provincia........................................ …….
Teléfono

.............. , fax ......................

e-mail: ..................................
(Si el fiador/a está casado y en régimen de gananciales, la declaración de bienes la realizará junto a su cónyuge,
actuando ambos como fiadores de la operación)

Fiador/a
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

Fiador/a.
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

DECLARA
A. RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE ACTUARAN COMO GARANTÍA ANTE LA OPERACIÓN
FINANCIERA SOLICITADA AL AYUNTAMIENTO, EXPEDIENTE Nº ……………..
(En caso de que desee declarar como garantía un mayor número de bienes, añada los que considere necesarios)

BIEN 1
Finca (1)

Tipo (2)

Dirección
Localidad
Provincia
Propiedad

Superficie (m2)

Ref. catastral /Nº finca

Valor actual Bien (3)

Hipoteca (SI/NO)

BIEN 2
Finca (1)

Tipo (2)

Dirección
Localidad
Provincia
Propiedad

Superficie (m2)

Ref. catastral/Nº finca

Valor actual Bien (3)

Hipoteca (SI/NO)

BIEN 3
Finca (1)

Tipo (2)

Dirección
Localidad
Provincia
Propiedad

Superficie (m2)

Ref. catastral/Nº finca

Valor actual Bien (3)

Hipoteca (SI/NO)
1) Indique si se trata de finca urbana o rústica, (2) Indique si se trata de vivienda, local, garaje, nave industrial, fábrica con o sin
explotación económica o especificar otros, (3) Indique el importe que a su juicio obtendría si en este momento vendiera el
inmueble

Justificación Documental: El firmante/s deberá de aportar notas simples registrales de cada uno de los bienes declarados
donde aparezcan las cargas que recaen sobre los mismos

Fiador/a
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

Fiador/a.
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

B. RELACION DE ACTIVOS FINANCIEROS QUE ACTUARÁN COMO GARANTÍA ANTE
LA OPERACIÓN FINANCIERA SOLICITADA AL AYUNTAMIENTO. EXP …………………..
(En caso de que desee declarar mayor número de activos añada los que considere necesarios)

Depósitos vencimiento a más de un año
Entidad Financiera 1

Saldo

€

Entidad Financiera 2

Saldo

€

Entidad Financiera 3

Saldo

€

Justificación Documental: El firmante/s deberá de aportar certificación bancaria de los depósitos cuyo vencimiento sea
a más de un año, en la cual se refleje la titularidad y el saldo.

Acciones
Sociedad 1 (1)

Valor actual

€

Sociedad 2 (2)

Saldo

€

Sociedad 3 (3)

Saldo

€

Justificación Documental: El firmante/s deberá de aportar certificación de la titularidad y valor de las acciones.

(1) Indique el nombre del fondo o la entidad gestora
(2) Indique si se trata de un fondo de renta fija/variable/mixta
(3) Indique la última valoración del fondo: importe

Fiador/a
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

Fiador/a.
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

C. DEUDAS
Tipo(1)

Importe

Entidad

Garantía

Vencimiento

Cuota/m

%
Titularidad

(1) Tipo: Préstamo personal, préstamo hipotecario, cuenta de crédito, línea de descuento, aval bancario, etc.

Justificación Documental: El firmante/s deberá de aportar certificación bancaria de la deuda, o en su caso recibo de pago de préstamo, o
contrato de préstamo, siempre que en los documentos aportados se reflejen los conceptos requeridos en la tabla anterior.

D. DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Organismo

Deuda total

Vencimiento

Concepto deuda

E. AVAL FRENTE A TERCEROS

Tipo (1)

Importe

Persona avalada

(1) Tipo: Avalista préstamo, hipotecante, ect.
Justificación Documental: El firmante/s deberá de aportar documento acreditativo de que actúa como avalista frente a terceros donde se
refleje el tipo de deuda, importe y porcentaje de participación.

Fiador/a
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

Fiador/a.
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

F. DECLARACIÓN DE INGRESOS
(Cantidad referente al último año)

ACTIVIDAD

CUANTÍA

Rendimiento de Actividades Económicas

€

OTROS
INGRESOS

IMPORTE

€

TOTAL INGRESOS

€

Justificación Documental: El/los firmante/s deberá de aportar certificación de ingresos a través de declaración de renta de los dos últimos
ejercicios o en su caso certificados de ingresos,

La presente declaración de bienes

consta de un

total de …………páginas numeradas

correlativamente, manifestando mi firma estampada en cada una de ellas que los datos contenidos
en la misma son veraces, no habiéndose omitido información relevante.

Como garante del préstamo concertado con el Ayuntamiento de Pozoblanco con cargo a la CAJA
de CREDITO LOCAL, regulada por la Ordenanza de apoyo al emprendimiento y desarrollo
actividad industrial y de servicios

de Pozoblanco, por un importe …………

de

la

€ , afirmo y

suscribo, ante el/la secretario/a del Ayuntamiento, bajo mi responsabilidad, que la relación de
bienes que antecede me pertenecen en plena propiedad, quedando también expresados cualquier
tipo de carga o gravamen existente sobre los mismos.

Fiador/a
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

Fiador/a.
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
En caso de ser concedida la operación antes citada me comprometo, en este acto, a no
enajenar ni gravar por ningún concepto, sin el conocimiento y la autorización expresa del
Ayuntamiento de Pozoblanco, los bienes inmuebles

de los que me declaro propietario/a, o a

no disponer durante ese tiempo de los activos financieros que aporto como garantía en tanto tenga vigente
ante esta entidad, cualquier obligación o riesgo procedente de esta operación, del que directa o
indirectamente pueda estar respondiendo con mi firma.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos de carácter
personal recogidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero responsabilidad
debidamente

registrado

en

la

Agencia

Española

del

Ayuntamiento

de

Pozoblanco,

de Protección de Datos (AEPD), con la finalidad de valorar la concesión de la

operación solicitada.
Le informamos que, en aquellos casos

en

que

sean

necesarios incluir datos de

carácter personal de personas distintas a la

persona que efectúa la declaración, el abajo firmante está en la obligación de informarles con carácter previo a su inclusión de la
comunicación de los mismos, así como el abajo firmante se hace responsable de la veracidad de los mismos.

Lo que se firma ante mí en el día y fecha al inicio indicado, sin entrar a comprobar la veracidad de lo declarado:

FDO: ………………………………
(Secretaria del Ayuntamiento de Pozoblanco)

Fiador/a
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

Fiador/a.
Nombre y Apellidos
DNI:
Firma:

Restablecer Formulario

Imprimir Formulario

