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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
DECLARACIONES DE INTERESES ECONÓMICOS
De doña MICAELA NAVARRO GARZÓN.
(506/000100)
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x
NAVARRO GARZÓN

DECLARACIÓN INICIAL
APELLIDOS

MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOMBRE

CIRCUNSCRIPCIÓN/ASAMBLEA LEGISLATIVA

JAÉN

FECHA DE ELECCIÓN/ FECHA DE DESIGNACIÓN

10.10.2019

MICAELA



Esta declaración se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Conducta de las Cortes
Generales.
Los datos consignados en la presente declaración se refieren al plazo señalado en cada apartado desde el momento de
su presentación.

Actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que
puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos.
Empleador
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Abril 2019 hasta SENADO
la actualidad

Sector
CORTES
GENERALES

Breve descripción
Retribuciones oficiales como Diputada

CORTES
GENERALES

Retribuciones oficiales como Senadora

Además de las señaladas. Durante los periodos indicados no he
desarrollado otras actividades que puedan considerarse relevantes
y que hayan podido condicionar mi función política o parlamentaria,
o que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Código de
Conducta de las Cortes Generales

II.

Donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que haya obtenido en los cinco años anteriores al inicio
del mandato parlamentario.
Benefactor

Breve descripción de la donación, obsequio o beneficio no remunerado y valoración
aproximada
Durante el plazo indicado, no he recibido donaciones, obsequios o beneficios relevantes que hayan podido
condicionar el desarrollo de mi actividad política o parlamentaria; adicionalmente, he recibido regalos u
obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales, que no han condicionado mi actividad
política, y no constituyen un conflicto de interés conforme al Código de Conducta de las Cortes Generales.
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