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Solicitud de Exención del IVTM al vehículo matriculado a nombre
de persona con discapacidad.

Exp. Nº:
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Nombre o razón Social

DNI | NIF | CIF:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Localidad: CP:

Teléfono e-mail
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Nombre o razón social

DNI | NIF | CIF:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Localidad: CP:

Teléfono e-mail

EXPONE:
Que con un grado de discapacidad igual o superior al 33% acreditado por cualquiera de los documentos
indicados en la Ley 51/2003, desarrollada en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, y previo los
trámites que procedan,

SOLICITO:
sea concedida la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,  prevista en el art.
93.1e del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la ordenanza municipal, para el vehículo de mi propiedad y
mientras se mantengan las circunstancias que dan derecho a tal exención.

MATRICULA: Procede la renuncia de la exención del vehículo
Fecha de baja, si procede:   

- Solicita devolución del IVTM de los ejercicios que correspondan
       
CCCC:

Documentación obligatoria que debe presentar:
-  Resolución  o  certificado  expedido  por  órgano  competente  de  acuerdo  con  la  Ley  51/2003,  de  2  de
diciembre, que acredita el grado de discapacidad igual al 33%, o tarjeta de minusvalía.
- Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
- Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo

El/La beneficiario/a declara bajo juramento que:
 Que el vehículo va a estar destinado para su uso exclusivo
 Que no es beneficiario/a de la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por más de

un vehículo.
En Cabezón de la Sal, a            de                                 de 20     

Fdo:

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado y garantiza la
adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su confidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

IBAN:            

http://www.cabezondelasal.net/

