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cGrip:ORtS() de inantener actualizada si zara:ó cLranIe el
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A) En este ari::.: se ::si:u::::ocas las acUvicaQes nrH acas :: a se ejerzan por
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ser.reos. Ose
trate del ejero-cio de io bsoocs :berates, oesc::D:erio:s en la co ;n1n «zescripción.
con especificación de la deAçu:oió- horaria semanal

‘
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3) En este apartado se ccmsignarLr ladas las actiVidades pvadas que se ejerzan por
cuep.a ajera co” carácter rerl.;nerado. especificando & nombre o razón social de la Emoresa.
el e::ro:azamir:o y r: vidud a c.e se dedica y & ctrgo o ;.csc de :rabajo rue se eec:oa e.:
la organ:zueión.

este rlpa:tnaa se eo:signt:tr otras fuentes de irgresos orva os no u:elu:c:as
las •e1oí:utos a:;teriores, la!es como auLcres, cerechos de autor, :e;::s de oatemos,
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