EXP: /-----------/--------AYUNTAMIENTO DE
CENICIENTOS
C.I.F. P2803700J
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid)
Telf. 918 642 660
Fax: 918 642 702
Correo electrónico: cenicientos@madrid.org

SOLICITUD EXENCIÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA POR
MINUSVALÍA
DATOS DEL/LA SOLICITANTE

Nombre completo/Razón Social
DNI/CIF

Email

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléf.

Representado/a por

Nombre completo/Razón Social
DNI/CIF

Email

Domicilio
C.P.

Localidad

Teléf.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
► Certificado acreditativo de la discapacidad y grado, igual o superior al 33%, o en su caso, la
tarjeta acreditativa del grado de discapacidad (anverso y reverso), expedidos por la Comunidad
Autónoma competente. Consulte el apartado de documentación a aportar en la página de
instrucciones.

SOLICITUD:
► La persona solicitante comparece y, como mejor proceda en derecho, SOLICITA que se le
conceda la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para el
vehículo con matrícula
.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
► La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que es titular del vehículo para el que
se solicita la exención, siendo el destino para su uso exclusivo (la persona con discapacidad
deberá ir siempre a bordo del vehículo) y que no goza de ninguna otra exención del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS

EXP: /-----------/---------

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
□ Fotocopia del D.N.I.
□ Fotocopia del Permiso de Circulación del Vehículo.
□ Fotocopia de la Ficha Técnica.

En Cenicientos, a

de

de 20

.

Firma:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de
Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los
derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS

