
DECLARACIÓN DE BIENES 
PERSONA FÍSICA
CONFIDENCIAL 

DATOS DEL DECLARANTE: 
Nombre y Apellidos: 
D.N.I. nº: Fecha de nacimiento: P
Estado civil: Régimen matrimonial: 
Dirección: Nº Vía: P
Población:  Provincia: C
Teléfono: Móvil: F
Correo electrónico: 
Actividad / Ocupación: 

DATOS DEL CONYUGE DEL DECLARANTE (solo si el régimen matrimo
Nombre y Apellidos: 
D.N.I. nº: Fecha de nacimiento: P
Dirección: Nº Vía: P
Población:  Provincia: C
Teléfono: Móvil: F
Correo electrónico: 
Actividad / Ocupación: 

1.- ACTIVOS:  
1.1. SALDOS Y POSICIONES EN ENTIDADES DE CRÉDITO 

DISPONIBLE EN CAJAS Y BANCOS 
Nº de cuenta: Saldo: 

Nº de cuenta: Saldo: 

DERECHOS DE COBRO (Clientes, efectos a cobrar, etc.) 

Descripción: Importe

Descripción: Importe

VALORES (acciones, obligaciones, fondos de pensiones, inversiones, etc.) 

Descripción: Importe

Descripción: Importe

1.2.  BIENES EN PROPIEDAD 
INMUEBLES 
1. Dirección, población y provincia: m2: Registro de la propiedad: 

Valor del bien: € Cargas: 

2. Dirección, población y provincia: m2: Registro de la propiedad: 

Valor del bien: € Cargas: 

3. Dirección, población y provincia: m2: Registro de la propiedad: 

Valor del bien: € Cargas: 

4. Dirección, población y provincia: m2: Registro de la propiedad: 

Valor del bien: € Cargas: 
VEHÍCULOS 
Marca: Modelo: Matrícula: Valor:     
Marca: Modelo: Matrícula: Valor:     

MAQUINARIA 
Descripción: Valor: 
Descripción: Valor: 
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Madrid, …./…../20.... 
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Sexo:  H      M 
aís de nacimiento: 

ortal: Planta: Puerta: 
.P.:
ax: 

nial es de gananciales) 
Sexo:  H      M 

aís de nacimiento: 
ortal: Planta: Puerta: 
.P.:
ax: 

          € 

          € 

:         € 

:         € 

:         € 

:         € 

Finca: Libro: Tomo: Folio: 

Finca: Libro: Tomo: Folio: 

Finca: Libro: Tomo: Folio: 

Finca: Libro: Tomo: Folio: 

       € Cargas: 
       € Cargas: 

€ 
€ 
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1.3.  INGRESOS: 
INGRESOS Y RETRIBUCIONES (Nombre y C.I.F. de la empresa empleadora) 
Empresa: Ingresos brutos: € 
Empresa: 

 
Ingresos brutos: € 

OTROS BIENES O INGRESOS 
Descripción: Valor: € 
Descripción: Valor: € 

2.- PASIVOS: 
2.1. DEUDAS Y OTRAS OBLIGACIONES 
OBLIGACIONES ANTE ENTIDADES FINANCIERAS COMO TITULAR 
Entidad: Modalidad (hipoteca, préstamo, crédito…): Vencimiento Imp. Concedido Saldo Actual 

€ € 

Entidad: Modalidad (hipoteca, préstamo, crédito…): Vencimiento Imp. Concedido Saldo Actual 
€ € 

Entidad: Modalidad (hipoteca, préstamo, crédito…): Vencimiento Imp. Concedido Saldo Actual 
€ € 

Entidad: Modalidad (hipoteca, préstamo, crédito…): Vencimiento Imp. Concedido Saldo Actual 
€ € 

OBLIGACIONES ANTE ENTIDADES FINANCIERAS COMO AVALISTA 
Entidad: Modalidad (hipoteca, préstamo, crédito…): Vencimiento Imp. Concedido Saldo Actual 

€ € 
Entidad: Modalidad (hipoteca, préstamo, crédito…): Vencimiento Imp. Concedido Saldo Actual 

€ € 
Entidad: Modalidad (hipoteca, préstamo, crédito…): Vencimiento Imp. Concedido Saldo Actual 

€ € 
OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (proveedores, efectos a pagar, etc.) 
Descripción: Valor: € 
Descripción: Valor: € 

TOTAL PATRIMONIO: € 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, la veracidad y certeza de los datos consignados. 

En……………………….., a ……. de ……………………… de 20… 

Los titulares prestan su consentimiento expreso a que AVALMADRID, S.G.R. en calidad de Responsable del Tratamiento, proceda al tratamiento de sus datos 
personales,  comprometiéndose  a hacerlo con el mayor respeto a la legislación europea y nacional vigente en la materia, asumiendo los principios de limitación y 
minimización de datos y procediendo al almacenamiento de los mismos desde la más estricta seguridad, integridad  y confidencialidad. Los datos obtenidos se 
conservarán en tanto se mantenga la relación contractual y no se solicite su supresión, conforme a la normativa vigente, permaneciendo bloqueados a continuación en 
tanto no prescriban las obligaciones derivadas de la normativa de Protección de Datos. Transcurridos los plazos, se suprimirán los datos. 

Para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y/o portabilidad, el interesado especificará cuál de ellos desea ejercer, y se dirigirá 
a cualquiera de las siguientes direcciones aportando copia de DNI o documento equivalente:

- Correo postal: Avda. de los Toreros, 3. 28028. Madrid.
- Correo electrónico: dpd@avalmadrid.es

Se informa del derecho que  asiste al titular de los datos a presentar una  reclamación ante la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), dirigiéndose a www.agpd.es .Asimismo, podrá acceder a la información completa sobre nuestra política de privacidad y el cumplimiento de la normativa en 
materia de protección de datos en el siguiente enlace: https://www.avalmadrid.es/politica_privacidad.php  
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