G

GESTIÓN EMPRESA

MODELO 720 Información
1. CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS.
a) Denominación completa de la Entidad Bancaria.
b) Dirección completa de la Entidad Bancaria (incluido el Código PostalZIP).
c) CIF de la Entidad Bancaria.
d) Número completo de cuenta (IBAN) – Código BIC
e) Fecha de apertura y/o cancelación de la cuenta.
f) Saldos de las cuentas a 31 de diciembre del 2016
g) Saldo medio correspondiente al último trimestre del año 2016.

2. INFORMACIÓN SOBRE VALORES, DERECHOS, SEGUROS Y RENTAS
VALORES:
a) Razón social o denominación completa de la Entidad Jurídica.
b) Dirección completa de la Entidad Jurídica (incluido el Código PostalZIP).
c) CIF de la empresa.
d) Código ISIN de cada participación
e) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos en
Entidades Jurídicas. La información debe contener el número y clase de
acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor.
f) Saldo a 31 de diciembre de los valores a terceros de capitales propios.
La información debe contener el número y clase de acciones y
participaciones de las que se sea titular, así como su valor.
g) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados a la Empresa.
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL:
a) Razón social o denominación completa de la institución de inversión.
b) Dirección completa.
c) CIF de la empresa.
d) Número y clase de acciones y participaciones.
e) Código ISIN de cada participación
f) Su valor neto a 31 de diciembre.
SEGUROS DE VIDA E INVALIDEZ:
a) Razón social de la Entidad aseguradora.
b) Dirección completa.
c) CIF de la empresa.
d) Valor de rescate a 31 de diciembre.
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PENSIONES PRIVADAS):
a) Razón social de la Entidad aseguradora - Dirección completa.
b) Importe de los ingresos
c) Capitalización a 31 de diciembre

3. BIENES INMUEBLES.
a)
b)
c)
d)

Identificación del inmueble.
Dirección del inmueble (País, localidad, CP; calle y número).
Fecha de adquisición.
Valor de adquisición.

Camí Vell d’Altea, 18. Bajo-2. El Albir – 03581- Alfaz del Pí. ge@g-empresa.com

