
EComunidad de tladrid

o¡cuRecróN DE AcrvrDADEs, BtENEs, RENTAS r lruronrvlncló¡t
tRtgutanltl

Fecha de presentac¡ón: O410712022

Cargo: DIRECTOR GERENTE
IMIDRA

Retribuciones2: 93.855,00 €

AcnVIDADES3

1 Rellenar el formular¡o con ordenador. No se adm¡t¡rán declarac¡ones cumpl¡mentadas a mano. El Portal

de Transparenc¡a publicará, sin córrección alguna, la dec¡arac¡ón cumpl¡mentada'
, lndicarias retribuciones anuales brutas que le corresponden por su cond¡c¡ón de alto cargo.
3lndicar las act¡v¡dades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que motiva la declaración

(toma de poses¡ón, cese o mod¡ficac¡ón). En todo caso, ind¡car las act¡v¡dades de carácter público y

prirado, aairidades docentes, de producción y creación literaria, c¡entífica, artíst¡ca o técnica, cargos en

partidos o grupos parlamentar¡os, etc'

1

Apellidos: LOPEZ VAQUERO Nombre: SERGIO

Cargo: DIRECTOR GERENTE IMIDRA

Decreto de nombram¡ento: 24412019, de
24 de septiembre, del Conselo de
Gobierno (BOCM n'228, de 25 de
septiembre).

RETRIBUCIONES ANUALES



@Co.unidad de Madrid

rruroRruaclóN TRTBUTARTA t.R.p.F.

RENTAS PERCIBIDAS POR EL ALTO CARGO-EJRCICIO 2O2O

1 RENDIMIENTOS DEL TRABAJO IMPORTE

Retribuciones dinerarias. lmporte íntegro. 93.8ss,00 €

Retribuciones en especie. lmporte íntegro.

Total ingresos íntegros computables 93.855,00 €

Cot¡zac¡ones a la Seguridad Social. 3.125,76 €

Otros gastos deducibles.

Rendimiento neto. 88.729,24 €

Rend¡m¡ento neto reducido. 88.729,24 €

2 RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO IMPORTE

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

Total ingresos íntegros.

Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido.

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

Rendimientos del capital mobiliario a ¡ntegrar en la base imponible general

Total ¡ngresos íntegros.

Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido.

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO IMPORTE

Rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario.

2

2.000 €

3

Rentas inmobiliarias imputadas.



t Gomunidad de Madrid

4 RENDtMtENToS DE AcIvtDADES ¡corrlórvllcas IMPORTE

4.t En estimación directa

Actividad lngresos íntegros.

Rend¡miento neto.

Rendimiento neto reduc¡do total.

4.2 En estimación objetiva

Act¡vidad

Rendimiento neto reduc¡do total.

4.3 Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva

Actividad Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido total.

5 REGiMENES ESPECIALES IMPORTE

Tipo de régimen especial:

Rendimiento neto computable o importe de la imputación.

6 GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES IMPORTE

Saldo neto de las. ganancias y pérdidas patrimon¡ales a

integrar en la base imponible general.

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patr¡mon¡ales a

integrar en la base imponible de ahorro.

CUOTA DIFERENCIAL

RESULTADO DE TA DECI-ARACIÓN

3

Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.



EGomunidad de Madrid

BIENES PATRIMONIALES

BIENES INMUEBIES DE NATURALEZA URBANA o núsrcl

BIENES INMUEBTES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QUE

NO COTIZA EN BOTSA Y DE LA QUE EL DECIARANTE TIENE ACCIONES O

PARTICIPACIONES

o¡pósros EN cuENTAs coRRtENTES o DE AHoRRo, cuENTAs FINANCIERAS Y

OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

Depós¡to Saldo (€)7

Cuenta corr¡ente 15.000

4 lndicar si es rúst¡co o urbano, y si es piso, vivienda, plaza de aparcamiento, local comercial, nave

¡ndustrial, y las características que procedan.
s lndicar provinc¡a donde esté situado el bien. Para bienes radicados en el extranjero, ¡ndicar el país.
6 Derecho sobre el bien (pleno dom¡nio, nuda propiedad; usufructo, derecho de superfic¡e, pr¡vativo

ganancial, en comunidad de bienes, etc.) y título de adqu¡s¡c¡ón (compraventa, herenc¡a, donación, etc.)
i Se tomará como referenc¡a el saldo a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de poses¡ón,

cese o modificación)'

4

Clasea Situacións
Valor
catastral
(€)

Derecho y
título6

Urbano Com. Madrid 2015
150.000

Propiedad
compra

Clase
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€)

Derecho y
título

Fecha de
adquisición

Situación



@Co.rnidad de tadrid

AcctoNEs y pARTtctpActoNEs EN socrEDADEs, DEUDA púgllce y EeutvALENTEss

Clase de bien o derecho Descripción del bien o derechos Valor (€)

vexículos, EMBARcActoNES y AERoNAvEslo

orRos BtENEs, RENTAS o DEREcHoS DE coNTENtDo rcoruórvuco No DEctARADo
EN APARTADoS ANTERtoREsll

valor (€)

8 Acciones y participac¡ones en todo tipo de soc¡edades, entidades con valor económico y cooperativas.
Deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depósito, pagarés, y demás valores equivalentes.
e lndicar el sistema que se ha util¡zado para su valoración dineraria.
1o No ind¡car matrícuta. lncluir vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de una soc¡edad que, no
cotizando en Bolsa, esté part¡c¡pada de algún modo por el declarante, s¡empre qué los utilice, aunque
sea ocasionalmente.
u lnclu¡r seguros de vida y accidentes, planes de pens¡ones, sociedades participadas en más de un 5%

por otras sociedades o entidades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

5

Fecha de adquisición Descripción
lmporte de
adquisición(€)

Enero 2020 Tur¡smo 40.000

Bien



EComunidad de iiadrid

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIALES

pnÉsmuos (oescrupoón Y AcREEDoRI

oBsERvActoNEsl3

Don/Doña Serg¡o Lopez Vaquero ha rellanado y/o comprobado personalmente todos los datos

que aparecen en la Presente decla

fielmente sus rentas y b¡enes.

de cinco páginas y man¡fiesta que la m¡sma recoge

Y para que asíconste, la firma en M 2.

de la declaración.12 Se tomará como referencia el saldo pendiente a la fec
13 Que el declarante hace constar pafa ampliar información que no le cupo en otros apartados de esta

declaración y para dejar constancia de cuanto cons¡defe conven¡ente añadir. Los obl¡gados a presentar

la declaración del lmpuesto sobre el Patrimonio ¡nclu¡rán en este apartado la cuota l¡qu¡dada abonada

en el ejercic¡o 2020.

6

Saldo
pendiente
t2

Fecha de
concesión

lmporte
concedidoPréstamo

225000
1920002015

H¡potecar¡o

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




