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CORTES DE CASTILLA Y LEON

DATOS DE LA DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y BIENES PATRIMONIALES

PRESENTADA EN EL REGISTRO DE INTERESES DE PROCURADORES

APELLIDOS; BLÁZQUE2 DOMÍNGUEZ

NOMBRE: MARÍA SORAYA

FECHA PRESENTACIÓN DECLARACIÓN EN EL REGISTRO DE INTERESES: ^022

I. ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONOMICOS

ALCALDESA DEL AYTO. DE MIJARES

II. BIENES INMUEBLES

Tipo^
1 LocalidadClave

MIJARESM Vivienda

’ P; Pleno dominio; N; Nuda propiedad; M; MullipropiedncI, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien.

^ V: Viviendas; L: Locales; O; Otros inmuebles: R; Inmuebles rústicos.

ni. SALDO TOTAL EN DEPÓSITOS €7.689

IV. OTROS BIENES O DERECHOS: deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depósito, pagarés y

demás valores equivalentes; acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, entidades con valor

económico y cooperativas; etc.



CORTES DE CASTILLA Y LEON

V. VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES

Fecha de adquisiciónFecha de matriculaciónTipo

20182002AUDI A-4

VI. DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

9.144PRESTAMO HIPOTECARIO

18.543PRESTAMO HIPOTECARIO

Vil. OBSERVACIONES^

^Aquellos observaciones que el declarante desea hacer constar par.a ampliar información y dejar constancia de cuanto considere conveniente añadir.

MARÍA SORAYA BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
, Procurador/Procuradora de las Cortes de Castilla y

León, manifiesto que los datos que aparecen en el presente escrito, que consta de dos páginas, reflejan los que figuran

en la declaración presentada para su inscripción en el Registro de Intereses regulado en el arl. 15.3 del Reglamento

de la Cámara y autorizo a los Servicios de las Cortes de Castilla y León para que hagan público este escrito en la página

web de las Cortes, consintiendo, en consecuencia, el tratamiento de mis datos personaies con esta finalidad.

D./D.3

En ü

Fdo.:

líenlo li de la Ley Orgánica 3/2018, do 5 de diciembre, de Protección de Datos PersonalesINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTPCaáN DE DATOS

Y garantía de los derechos digitales, LOPDGDD). INFORMACIÓN ADICIONAL EN HOJA ADJUNTA.

RESPONSABLE: Cortes de Castilla y León.

riNALIDAD; Publicación en la página web de los datos de los Procuradores contenidos en su declaración de las actividades que les

proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y de sus bienes patrimoniales.

LEGITIMACIÓN: Consentimiento.

DESTINATARIO: Se publicarán err la página web do las Cortes de Castilla y León los dalos de carácter personal que contiene el presente
formulario. No se realitarán transferencias internacionales de datos ni se elaborarán perfiles automatizados.

DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos de carácter personal, en el caso que proceda, asi como otros derechos reconocidos en

la normativa vigente y en los términos establecidos en la misma. Retirar el consentimiento para el tratamiento en cualquier momento.
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