MODELO PUBLICACIÓN BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:

BIESCAS GIMÉNEZ, ANTONIO

CARGO (marque el cuadro que proceda):
■

Diputado/a
Funcionario/a con hablitación de carácter nacional nombrado por libre designación

TIPO DE DECLARACIÓN:

■

Nombramiento
Cese
Anual
Modificación

BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES
IMPORTE
195657.45

Bienes inmuebles
Depósitos en cta. corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, ctas. financieras y
otras imposiciones

5600

Acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de I.I.C.
negociadas
Acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades
jurídicas negociadas
Seguros de vida
Demás bienes y derechos de contenido económico
Pasivo

Huesca, 31 de

AGOSTO

de 2020

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

Documento bajo custodia en Sede Electrónica
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
NIF: P2200000D

Resumen para publicar
Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:
URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica:

https://dphuesca.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación (CSV):

HHAA DMTZ 74KU UPJ4 MY4H

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento
Huella del documento
para el firmante

Texto de la firma

Datos adicionales de la firma

Registrado el 31/08/2020
Nº de entrada 12027 / 2020

Sello electrónico - 31/08/2020 10:55
Sede Electrónica DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

BIESCAS GIMENEZ ANTONIO
18053121F

Firma electrónica - FNMT-RCM - 31/08/2020 10:56
ANTONIO BIESCAS GIMENEZ
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Documento bajo custodia en Sede Electrónica
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
NIF: P2200000D

Resumen para publicar
Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:
URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica:

https://dphuesca.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación (CSV):

HHAA F3HJ W4DZ DKJM MXCL

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento
Huella del documento
para el firmante

Texto de la firma

Datos adicionales de la firma

Registrado el 13/11/2020
Nº de entrada 17561 / 2020

Sello electrónico - 13/11/2020 10:41
Sede Electrónica DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

La persona interesada
ANTONIO BIESCAS GIMENEZ
18053121F

Firma electrónica - FNMT-RCM - 13/11/2020 10:43
ANTONIO BIESCAS GIMENEZ
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