SOLICITUD DE EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
D/DÑA:_______________________________________________________________
con NIF número ___________________ vecino de _____________________________
y
con
domicilio
en
la
calle
___________________________________________
______________________________________________________________________
Código Postal________________Teléfono__________________
actuando en nombre y representación de ___________________________________
Con NIF número______________________ vecino de _______________________
y
con
domicilio
en
la
calle
___________________________________________
______________________________________________________________________
Código Postal________________Teléfono__________________
Comparece ante el Señor Alcalde del Ayuntamiento de Noja y EXPONE:
PRIMERO.- Que es titular del vehículo marca ____________________________________
Modelo __________________________, matrícula ___________________________, según
acredita con la aportación de copia del Permiso de Circulación del mismo extendido a su nombre.
SEGUNDO.- Que padece una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, según acredita
también documentalmente.
TERCERO.- Que el vehículo citado está destinado al uso exclusivo del titular, lo que declara
expresamente a los efectos señalados en el artículo 6.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
CUARTO.- Que por las razones citadas, y cumplir las condiciones establecidas en el artículo 93. 1 e)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante el Real
Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, SOLICITA
La exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al vehículo
indicado.
En Noja, a ______ de _____________________de 20___
Fdo: _______________________________________
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
Copia del Permiso de Circulación del vehículo
Certificado de minusvalía
Copia de Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Copia de Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la
condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa
reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad.
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A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad
del AYUNTAMIENTO DE NOJA con la finalidad de tramitar la exención del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, así como darles la respuesta correspondiente. Usted tiene derecho al
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar
por escrito dirigido a: AYUNTAMIENTO DE NOJA responsable del fichero, con domicilio en
PLAZA DE LA VILLA, S/N – 39180 NOJA CANTABRIA.
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA
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