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Colombicultura 
desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 
representación específicos a su persona.
 

Colombicultura 
deba dar
19/2013 de Transparencia.
 
 
 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA
C.I.F.: Q4678001A 

LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
RETRIBUCIÓN ALTOS CARGOS

El Presidente de la Real Federación Española de 
Colombicultura 
desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 
representación específicos a su persona.

Por otra parte, la Real Federación Española de 
Colombicultura 
deba dar 
19/2013 de Transparencia.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA
C.I.F.: Q4678001A - Telf: 96.351.43.51 

LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
RETRIBUCIÓN ALTOS CARGOS

El Presidente de la Real Federación Española de 
Colombicultura NO
desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 
representación específicos a su persona.

Por otra parte, la Real Federación Española de 
Colombicultura no tiene altos cargos retribuidos de los que 

 cuenta
19/2013 de Transparencia.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA
Telf: 96.351.43.51 – Fax: 96.394.05.73 

LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
RETRIBUCIÓN ALTOS CARGOS

El Presidente de la Real Federación Española de 
NO tiene asignada retribución alguna por el 

desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 
representación específicos a su persona.

Por otra parte, la Real Federación Española de 
no tiene altos cargos retribuidos de los que 

cuenta, conforme a lo establecido en la Ley 
19/2013 de Transparencia. 
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LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
RETRIBUCIÓN ALTOS CARGOS

El Presidente de la Real Federación Española de 
tiene asignada retribución alguna por el 

desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 
representación específicos a su persona.

Por otra parte, la Real Federación Española de 
no tiene altos cargos retribuidos de los que 

, conforme a lo establecido en la Ley 
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LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
RETRIBUCIÓN ALTOS CARGOS

El Presidente de la Real Federación Española de 
tiene asignada retribución alguna por el 

desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 
representación específicos a su persona. 

Por otra parte, la Real Federación Española de 
no tiene altos cargos retribuidos de los que 

, conforme a lo establecido en la Ley 

XIMENEZ DE SANDOVAL, 8-2ª -  46003
secretaria@realfec.es

LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
RETRIBUCIÓN ALTOS CARGOS

El Presidente de la Real Federación Española de 
tiene asignada retribución alguna por el 

desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 

Por otra parte, la Real Federación Española de 
no tiene altos cargos retribuidos de los que 

, conforme a lo establecido en la Ley 

46003-VALENCIA 
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LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA 
RETRIBUCIÓN ALTOS CARGOS 

El Presidente de la Real Federación Española de 
tiene asignada retribución alguna por el 

desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 

Por otra parte, la Real Federación Española de 
no tiene altos cargos retribuidos de los que 

, conforme a lo establecido en la Ley 
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El Presidente de la Real Federación Española de 
tiene asignada retribución alguna por el 

desempeño de su cargo, ni como sueldo, ni como gastos de 

Por otra parte, la Real Federación Española de 
no tiene altos cargos retribuidos de los que 

, conforme a lo establecido en la Ley 


