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A DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF

Nombre

Municipio

Primer apellido

Provincia

Segundo apellido

País

Dirección

Teléfono 1

Código postal

Teléfono 2

Correo electrónico

B DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Nombre

Municipio

Primer apellido

Provincia

Segundo apellido

País

Dirección

Teléfono 1

Código postal

Teléfono 2

Correo electrónico

C DATOS DEL VEHÍCULO
Matrícula

Fecha validez del certificado

D DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
Copia del permiso de circulación del vehículo.
Declaración del titular del vehículo haciendo constar que no posee ningún otro vehículo que tenga concedido el beneficio fiscal
que se solicita o, en su caso, renuncia del mismo haciendo constar la matrícula del vehículo.
Declaración del titular del vehículo justificando que el destino del mismo es para uso exclusivo del discapacitado.
Y conforme al art. 1.2 de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, BOE núm. 289 de 03/12/2003, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cualquiera de los siguientes documentos:
Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la
comunidad autónoma correspondiente.
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.

E

EXPOSICIÓN

Que reuniendo los requisitos exigidos en el art. 93.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, BOE núm. 59 de
09/03/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y estando al corriente de pago de
tributos y restantes ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Requena,

F

SOLICITUD

Sea concedida la EXENCIÓN en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo con la matrícula indicada
anteriormente, en virtud de lo establecido en el art. 93.2 del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A tales efectos y a fin de
acreditar lo anterior, adjunta la documentación anteriormente mencionada.

,a

_de

de 2

Firma de la persona solicitante

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero titularidad del M.l.
Ayuntamiento de Requena. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con
la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al M.l. Ayuntamiento de Requena, Plaza Consistorial, 2 (C.P. 46340).
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