A005
IMPRIMIR

Solicitud exención por discapacidad. Declaración jurada
Datos del titular del vehículo
Dnª. /D.

DNI / NIE

domicilio
número

escalera

planta

teléfono

puerta

localidad

CP

correo-e

Datos del representante legal (si el titular es menor o discapacitado)
Dnª. /D.

DNI / NIE

domicilio
número

escalera

planta

teléfono

puerta

localidad

CP

correo-e

Declara bajo su responsabilidad
Primero: Que es titular del vehículo
marca:

modelo:

matrícula:

Segundo: Que dicho vehículo está destinado a su uso exclusivo de la forma siguiente (señale la que proceda):
Va a ser conducido exclusivamente por mí, lo que justifico mediante la presentacion de los siguientes
documentos:
• Copia cotejada con el original del permiso de conducir (anverso y reverso).
• Copia cotejada de la póliza de seguro del vehículo, donde consten los conductores.
• Copia cotejada del permiso de circulación del vehículo.
• Copia cotejada de la tarjeta acreditativa de la condición de discapacitado o resolución del INSS de la
incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez.
Va a ser dedicado exclusivamente a mi transporte, lo que justifico mediante la presentacion de los
siguientes documentos:
• Copia cotejada con el original del permiso de circulación del vehículo.
• Copia cotejada de la póliza de seguro del vehículo, donde consten los conductores.
• Copia cotejada de la tarjeta acreditativa de la condición de discapacitado o resolución del INSS de la
incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez.
• Documentación acreditativa de su traslado periódico al centro escolar, centro de día, centro de trabajo, etc.

Tercero: Que no disfruta de la exención en relación con otro vehículo, ni la ha solicitado en otro municipio.
Por todo lo expuesto,

SOLICITA
Se declare la exención de dicho vehículo en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Elx,
Firma

NOTA: Plazo máximo de resolución y notificación del acuerdo: 6 meses. Si en dicho plazo no se resuelve esta solicitud, se
entenderá desestimada (R.D 1065/2007). El incumplimiento del uso exclusivo del vehículo por el discapacitado, dará lugar a la
pérdida de la exención y a la exigencia de las cuotas tributarias no pagadas. Además, podrá dar lugar a las sanciones previstas
en la Ley General Tributaria por solicitar indebidamente beneficios fiscales mediante la inclusión de datos falsos, infracción
considerada grave y sancionada con multa de 300 euros (art. 194).
Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una
base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación,
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cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente.

