AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GALLEGO
Plaza de España nº 5 – 50840 – San Mateo de Gállego – Zaragoza – Tlf: 976.684.180
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Solicitud Exención del Impuesto Sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (Personas de movilidad
reducida/Personas con discapacidad)

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Email

EXPONE
PRIMERO. Que soy titular del vehículo , con matrícula .
SEGUNDO. Que el vehículo descrito se encuentra dentro de uno de los supuestos de exención expresamente
contemplados por el artículo 93.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concreto, . [Especificar la causa del beneficio:
— Vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre[1];
— Vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad[2] para su uso exclusivo].
TERCERO. Que, conjuntamente con esta solicitud, se adjunta:
— Fotocopia del permiso de circulación.
— Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.
— Fotocopia del carné de conducir (anverso y reverso).
— [En el caso de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo]
Fotocopia del certificado de discapacidad en grado igual o superior al 33% expedida por el Organismo o
Autoridad competente
— [En el caso de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo]
Declaración jurada de que el vehículo se destina al uso exclusivo de la persona con discapacidad.
(Las fotocopias deberán cotejarse debidamente con el original en el propio Registro General de la Corporación o
se deberán adjuntar compulsadas[3]).
Por lo expuesto,
SOLICITA
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos
personales que usted nos facilita se recogen en un fichero. El responsable del mismo es el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. En las situaciones que se
considere necesario, algunos de estos datos podrán ser comunicados a aquellas entidades públicas y/o privadas que intervengan, y a aquellos estamentos oficiales
que por ley o por necesidades inexcusables, exijan su cesión. En todo caso usted puede ejercer los derechos, oposición, acceso, rectificación y cancelación,
dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de San Mateo de Gállego.
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Que, de conformidad con el artículo 93.1.e) del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo [y el artículo _____ de la Ordenanza municipal
_________, en su caso], por el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego se declare la concesión de la exención
del citado vehículo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y se expida documento acreditativo de
dicha concesión.
En San Mateo de Gállego, a __ de _________ de 20__.
El solicitante[4],
,
Fdo.:

[1] «Vehículo cuya tara no sea superior a 350 k y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una
velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso
de personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus características técnicas, se les
equiparará a los ciclomotores de tres ruedas».
[2] Se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al
33%.
[3] Ténganse en cuenta, a estos efectos, los artículos 35.c), 38, 46 y 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución
de originales y el régimen de las oficinas de Registro.
[4] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización
de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su
caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos
personales que usted nos facilita se recogen en un fichero. El responsable del mismo es el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. En las situaciones que se
considere necesario, algunos de estos datos podrán ser comunicados a aquellas entidades públicas y/o privadas que intervengan, y a aquellos estamentos oficiales
que por ley o por necesidades inexcusables, exijan su cesión. En todo caso usted puede ejercer los derechos, oposición, acceso, rectificación y cancelación,
dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de San Mateo de Gállego.
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MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

DATOS DEL DECLARANTE
NOMBRE

N.I.F.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

C.P.

LOCALIDAD

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
TITULAR

MODELO

MATRÍCULA

FECHA DE ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES
[Señalar con una X la opción que corresponda]:

o DECLARO que el citado vehículo será destinado para el uso exclusivo del titular del mismo.

o DECLARO que el citado vehículo será destinado para el transporte exclusivo de la persona con discapacidad
no conductor del mismo.
Esta declaración se realiza a efectos de solicitar la concesión y declaración de la exención del vehículo del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
En San Mateo de Gállego, a __ de ______de 20__.
El solicitante[1],
,
Fdo.:
DEL AYUNTAMIENTO DE San Mateo de Gállego.
[1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación,
dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en su conocimiento que los datos
personales que usted nos facilita se recogen en un fichero. El responsable del mismo es el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. En las situaciones que se
considere necesario, algunos de estos datos podrán ser comunicados a aquellas entidades públicas y/o privadas que intervengan, y a aquellos estamentos oficiales
que por ley o por necesidades inexcusables, exijan su cesión. En todo caso usted puede ejercer los derechos, oposición, acceso, rectificación y cancelación,
dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de San Mateo de Gállego.

