SOLICITUD DE EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
TRACCION MECANICA, POR MINUSVALÍA

NOMBRE Y APELLIDOS

EN REPRESENTACION DE:

DOMICILIO

DNI

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

A V. se dirige y con el debido respeto y consideración,
EXPONE
Que siendo minusválido en grado igual o superior al 33%, solicito que previos los tramites
que procedan, se me conceda la exención en el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica,
prevista en el artículo 93.1.e del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en el articulo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del citado impuesto, para el Vehiculo:
MATRICULA

MARCA

MODELO

A estos efectos, adjunta la siguiente documentación:
Fotocopia del certificado de calificación de minusvalía.
( o en su caso, fotocopia de la resolución reconociendo la condición de pensionista por incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez; o pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Real Decreto 1414/2006, de 1 de
diciembre)

Fotocopia del permiso de circulación del vehículo para el que solicita la exención.
Fotocopia de la ficha técnica del vehículo.
Fotocopia del carnet de conducir.
Fotocopia del recibo del Impuesto del ejercicio corriente pagado
No tener débitos con la recaudación Municipal.
Declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente: Que actualmente no gozo de ninguna
exención en Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y que el vehículo de referencia lo
tengo destinado para mi uso o transporte exclusivo
Por todo ello.
Solicita de V.I., previos los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa en
el presente escrito.
Águilas, a
de
de 20

ILTMO.SR..ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS
En cumplimiento de lo dispuesto por la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, la cumplimentación de datos de
carácter personal que se contiene en la presente instancia / solicitud son obligatorios y se solicitan a los solos efectos de poder continuar
con la tramitación del expediente. El solicitante autoriza al Ayuntamiento de Águilas a que dichos datos sean almacenados en un fichero
de titularidad municipal que será utilizado únicamente para el ejercicio de las competencias propias de este Ayuntamiento.

