@Co-unidad de tadrid
oecun¡cróN

DE

AcnvtDADES, BtENEs, RENTAs r lru¡oRuectó¡¡
TRIBUTARIA1

Fecha de presentación: 18 de Octubre de 2019.

Apellidos: MARTíNEZ RooRíGu¡z

Nombre: CARLOS DANIEL

Cargo: VICECONSEJERO DE CULTURA

Decreto de nombramiento:
L62/2OI9 de 27 de Agosto.

RETRIBUCIONES ANUATES
Cargo: Viceconsejero de
Cultura v Turismo

Retribuciones2: 97.277,40.-

ACTIVIDADES3
Director Ed¡tor¡al en Emoresa Editorial
Tutor de alumnos en Programa de Postgrado en la universidad
Asesor para polít¡cas públ¡cas culturales en el Part¡do político C¡udadanos

1

Rellenar el formular¡o con ordenador. No se admit¡rán declaraciones cumplimentadas a mano. El portal
de Transparencia publ¡cará, sin corrección alguna, la declarac¡ón cumplimentada.
2lnd¡car las retribuciones anuales brutas que le
corresponden por su cond¡c¡ón de alto cargo.
3
Indicar las act¡v¡dades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que mot¡va la declaración
(toma de poses¡ón, cese o mod¡f¡cac¡ón). En todo caso, ¡ndicar las act¡v¡dades de carácter público y
pr¡vado, act¡vidades docentes, de producción y creación literar¡a, c¡entífica, artística o técn¡ca, cargos en
part¡dos o grupos parlamentarios, etc.

lCo-unidad de Madrid
lruronrvrnc¡óN TRTBUTARTA t.R.p.F.
RENTAS PERCIBIDAS POR EL ALTO CARGO.EJRCICIO 2018
1

RENDIMIENTOS DEL TRABAIO

IM PORTE

Retrlbuciones dinerarias. lmporte íntegro.

36.tL4,14.-

Retribuciones en especie. lmporte íntegro.

36.LL4,14.-

Total ingresos íntegros computables.

36,Lt,I4.-

Cot¡zaciones a la Seguridad Social.

2.293,34.-

Otros gastos deducibles.

2.000.00.-

Rendimiento neto,

31.820,80.-

Rendimiento neto reducido.

31.820,80.-

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO

2.7

IMPORTE

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

Total ¡ngresos íntegros.

tlo,79.-

Rendim¡ento neto.

LLO,79,

Rendim¡ento neto reducido.

LL',79.-

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la
base imponible del ahorro
2.2

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general

Total ingresos íntegros.
Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.
Rendimiento neto reducido.
3

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO

Rentas inmob¡l¡arias ¡moutadas.

Rendimientos netos reduc¡dos del capital inmobiliario.

IMPORTE

840,04.-

Gomunidad de

tadrid

4

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

4.r

En

Actividad

IMPORTE

estimación directa
Ingresos íntegros.

7529,44.-

Gastos fiscalmente deducibles.

3358,96.-

Rendimiento neto.

4r70,48.4I70,48.-

Rend¡miento neto reducido total.
4.2

En estimación objetiva

Actividad

4r70,48.-

Rendimiento neto.

4L70,48.-

Rendimiento neto reducido total.
4.3

Agrícolas, ganaderas y forestales en estimac¡ón objetiva

Actividad

Rendim¡ento neto.

Rend¡miento neto reducido total.
5

IMPORTE

REGíMENES ESPECIALES

Tipo de régimen especial:

Rendimiento neto computable o importe de la ¡mputación.
6

GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMONIALES

Saldo neto de las ganancias

y

pérdidas patrimoniales

IMPORTE
a

36831,32.-

a

96,30.-

¡ntegrar en la base imponible general.

Saldo neto de las ganancias

y

pérdidas patrimoniales

¡ntegrar en la base imponible de ahorro.
CUOTA DIFERENCIAT

235,37.-

RESULTADO DE TA DECLARACION

235,37.-

!!

Cornunidad de lradrid
BIENES PATRIMONIALES

BTENEs INMUEBLES DE NATURATEZA URBANA

o núsncl

Fecha de
adquisició

Situacións

Clasea

n

Valor
catastral (€|

Derecho y
títul06
Pleno

Madrid

URBANO/PrSO

06/04/2Or8

186.700,80.-€

dominio del
60% por
COMPRA/VEN
TA

BIENES INMUEBTES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD qUE

NO COTIZA EN BOTSA Y DE

tA

QUE

Et

DECTARANTE TIENE ACCIONES O

PARTICIPACIONES

Situación

Clase

oEpósros

Fecha de

EN cuENTAs CoRRTENTES

o

adquisición

DE

Valor
catastral

Derecho y

título

(€)

AHoRRo, cuENTAs FINANcIERAS Y

OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

Depósito

saldo

BANKINTER

1143,58.- €

BANKIA

727,92.- €

(€17

a Ind¡car si es rústico o urbano, y s¡ es piso, v¡v¡enda, plaza de aparcamiento, local comerc¡al, nave
¡ndustrial, y las caracterÍst¡cas que procedan.
5Ind¡car prov¡ncia donde esté s¡tuado el bien. Para b¡enes radicados en el extranjero, ¡nd¡car el país.
6 Derecho sobre el b¡en (pleno dom¡nio, nuda propiedad, usufructo, derecho de superficie, privativo
gananc¡al, en comun¡dad de b¡enes, etc.) y título de adquisic¡ón (compraventa, herenc¡a, donac¡ón, etc.)
7
Se tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de poses¡ón,
cese o modif¡cación).

lCornunidad de Madrid

AcctoNEs y pARTtctpAcloNEs EN soctEDADES, DEUDA
€lase de bien o derecho
Part¡c¡oac¡ones Soc¡ales

púgllcl v eeulvA[ENTEs8

Descripción del bien o derechoe

Valor (€)

998 Partic¡pac¡ones de la Ed¡torial B¡bl¡oteca Nueva,

qqqT qc - f

s. L.

v¡xícut-os, EMBARcActoNES y AERoNAVES¡o

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO

NO DECTARADO

EN APARTADOS ANTERIORES11

B¡en

Valor (€)

8

Acciones y part¡c¡pac¡ones en todo tipo de soc¡edades, ent¡dades con valor económico y cooperat¡vas.
Deuda pública, obligaciones, bonos, cert¡f¡cados de depós¡to, pagarés, y demás valores equivalentes.
t lndicar els¡stema que se ha ut¡l¡zado para su valorac¡ón d¡nerar¡a.
10
No ¡nd¡car matrícula. Inclu¡r vehículos, embarcac¡ones y aeronaves propiedad de una soc¡edad que, no
cotizando en Bolsa, esté part¡c¡pada de algún modo por el declarante, s¡empre que los ut¡l¡ce, aunque
sea ocas¡onalmente.
11

Incluir seguros de v¡da y accidentes, p¡anes de pensiones, sociedades part¡cipadas en más de un 5yo
por otras sociedades o entidades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

llCorunidad

de

tadrid

DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIAIES

pRÉsr¡ruos (orscRrpcrón y AcREEDoR)

Préstamo

Fecha de

concesión

BANKINTER

06/04/20L8

EANKIA

22/07 /2019

lmporte
concedido

Saldo
pendiente
t2

2s0.000.- €

237.2s4,2s.-€

12.000.- €

11.162,30.- €

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentenc¡as o cualquier otro título

OBSERVACIONESl3

Don carlos Daniel Martínez Rodríguez ha rellenado y/o comprobado personalmente todos los

datos que aparecen en la presente declaración de cinco páginas y manifiesta que la misma
recoge fielmente sus rentas y bienes.
Y para que asíconste, la firma en Madrid, a 04 de febrero de 2020.

12

13

se tomará como referencia el saldo oend¡ente a la fecha de la declaración.

Que el declarante hace constar para ampl¡ar información que no le cupo en otros apartados de esta
declaración y para dejar constanc¡a de cuanto cons¡dere conveniente añad¡r.

