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Comunidad de Madrid

o¡cunaclóN

DE

AcnvlDADEs, BlENEs, RENTAS ¡ l¡¡roRrvlaclótr¡

tRIguttRlel
Fecha de presentac¡ón: 14 de septiembre de 2020

Apellidos: Díaz Ayuso

Nombre: lsabel Natividad

Cargo: Presidenta de la Comunidad de
Madrid

Decreto de nombramiento: REAL
DECRETO 495/2019, de 16 de agosto

RETRIBUCIONES ANUALES
Cargo: Presidenta de la
Comunidad de Madrid

Retribuciones2: 103.090,32 euros

ACTIVIDADE53
Diputada de la Asamblea de Madrid Xl Legislatura
V¡cesecretaria de Comunicación y Portavoz del Part¡do Popular de la Comunidad de
Madrid, desde el 22 de mayo de 2018.
Viceconsejera de Presidencia y Just¡c¡a, nombrada por Decreto 85/2017, de 26 de
septiembre, hasta el 22 de mayo de 2018.

1

Rellenar el formulario con ordenador. No se admitirán declaraciones cumpl¡mentadas a mano. El Portal
de Transparenc¡a publicará, s¡n corrección alguna, la declaración cumpl¡mentada.
2 lnd¡car
las retr¡buciones anuales brutas que le corresponden por su condición de alto cargo.
3lnd¡car las act¡v¡dades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que mot¡va la declaracióñ
(toma de posesión, cese o modificac¡ón). En todo caso, ¡nd¡car las act¡v¡dades de carácter público y
pr¡vado, act¡vidades docentes, de producción y creación literaria, científ¡ca, artística o técn¡ca, cargos en
part¡dos o grupos par¡amentar¡os, etc.
1

Comunidad de Madrid
rn¡roRruectóN TRTBUTARTA t.R.p.F.
RENTAS PERCIEIDAS POR EL ALTO CARGO.EJRCICIO 2019
1

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

IMPORTE

Retribuciones dinerarias. lmporte íntegro.

98.746,96€

Retribuciones en especie. lmporte íntegro.

Total ingresos ínte8ros computables

98.746,96 €
2.650,40 €

Cotizaciones a la Seguridad Social.
Otros gastos deducibles.

2.000 €

Rend¡m¡ento neto.

94.096,56 €

Rendimiento neto reducido

94.096,56 €
IMPORTE

2

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO

2.1

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

Total ingresos íntegros.

73,23€

Rendimiento neto.

L3,23€

Rendimiento neto reducido.

73,23 €

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la

73,23 €

base imponible del ahorro
2.2

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general

Total ¡ngresos íntegros.
Gastos fiscalmente deducibles.

Rend¡miento neto.

Rendimiento neto reducido.
3

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO

IM PORTE

Rentas inmobiliarias imputadas.

Rendimientos netos reduc¡dos del cap¡tal inmobiliario.
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Gomunidad de Madrid
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RENDTMTENToS DE ACTtvtDADES ECoNóM rcAS

4.L

En estimación directa

Actividad

IMPORTE

lngresos íntegros.
Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.
Rend¡miento neto reducido tota l.
4.2

En estimación

Actividad

objetiva

Rendimiento neto.

Rendimiento neto red ucido total.
4.3

Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva

Actividad

Rendimiento neto.

Rendimiento neto red ucido total.
5

IMPORTE

REGIMENES ESPECIALES

Tipo de régimen especial:

Rendimiento neto computable o importe de la imputación.
6

IMPORTE

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMON IALES

Saldo neto de las ganancias

y

pérdidas patrimon¡ales

a

integrar en la base imponible general.

Saldo neto de las ganancias

y

pérdidas patrimonlales

a

integrar en la base imponible de ahorro.
CUOTA DIFERENCIAT

7.220,90€

RESUTTADO DE TA DECLARACIÓN

2.220,90€

3

E Comunidad de Madrid
BIENES PATRIMONIALES
BtENES tNMUEBIES DE NATURALEZA URBANA

o núsrtca

Fecha

Clasea

Situación5

de Valor
adquisición catastral (€)

Vivienda

Madrid

07/LO/ZOLL

Derecho y
título6
N uda

740.547,3r€ propiedad/
Donación

BIENES INMUEBTES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QU€

NO COTIZA EN BOTSA Y DE

tA

QUE ET

DECLARANTE TIENE ACCIONES O

PARTICIPACIONES

oepósrros

Fecha de

Situación

Clase

EN cuENTAs coRRtENTEs

o

adquisición

DE

Valor
catastral
(€l

Derecho y

título

AHoRRo, cuENTAs FtNANctERAs y

OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

Depósito

Saldo (€)7

Cuentas BAN KIA

79.544,L7 €

Cuentas ING DIRECT

72.504,36 €

¿ lnd¡car si es rústico
o urbano, y si es piso, v¡v¡enda, plaza de aparcamiento, local comercial, nave
industrial, y las característ¡cas que procedan.
s
lnd¡car prov¡nc¡a 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 prop¡edad, usufructo, derecho de superficie, pr¡vat¡vo
ganancial, en comunidad de bienes, etc.) y título de adquisición (compraventa, herencia, donac¡ón, etc.)
7
5e tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que motiva la declarac¡ón (toma de posesión,
cese o mod¡f¡cación).

4

E Comunidad de Madrid
AccroNEs y pARTrctpActoNEs EN soctEDADES, DEUDA púgtrca y EeUtvALENTESB
Clase de bien o derecho

Descripción del bien o derechos

Valor (€)

Capital social

1.502,53 €

50% de las

participaciones de una
Sociedad Limitada

vrx ículos, EMBARcActoNEs y AERoNAVEsto
Fecha de adquisición

Descripción

2072

Vehículo GOLF GTI

orRos

BrENEs, RENTAS

o

DEREcHoS DE coNTENrDo

lmporte de
adquisición(€!
12.000 €

rcon¡óu¡co No

DEcTARADo

EN APARTADoS ANTERIoRESIT

Bien
Plan de pensiones

valor (€)
2.299,s4 €

I Acciones y participac¡ones en todo t¡po de sociedades, ent¡dades con valor económ¡co y cooperativas.
Deuda pública, obl¡gaciones, bonos, certif¡cados de depósito, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
lndicar el s¡stema que se ha utilizado para su valoración d¡neraria.
10
No ¡ndicar matrícula. lncluir vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de una sociedad que, no
cotizando en Bolsa, esté participada de algún modo por el declarante, siempre que los ut¡l¡ce, aunque
e

sea ocas¡onalmente.
11

lncluir seguros de vida y acc¡dentes, planes de pens¡ones, soc¡edades part¡c¡padas en más de un 5%
otras soc¡edades o ent¡dades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

po¡.

5

Comunidad de Madrid
DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIALES

pRÉsmuos loescnrecróru y AcREEDoR)
Fecha de

Préstamo

concesión

lmporte
concedido

Saldo
pendiente
t2

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentencias o cualquier otro título

oBSERVACIoNESI3

Don/Doña lsabel Natividad Díaz Ayuso ha rellanado 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 así conste, la firma en Madrid, a 14 de septiembre de 2020.

Firma

12

tomará como referencia el saldo pendiente a la fecha de la declaración.
Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en otros apartados de esta
declaración y para dejar constancia de cuanto considere conven¡ente añadir. Los obligados a presentar
la declaración del lmpuesto sobre el Patrimonio incluirán en este apartado la cuota l¡qu¡dada abonada
en el ejerc¡cio 2019.
Se

13

6

