Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España, 3
30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 968 573700 – Fax 968 190198
CIF P3003500J

Sello Registro General

Solicitud Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
TIPO de solicitud (marcar lo que proceda)

□ Exención por

□ Anulación

□ Devolución

O Discapacidad: Alta/Cambio vehículo (tachar lo que no proceda)
O Vehículo Agrícola
O Antigüedad del vehículo
O Vehículo híbrido o de bajas emisiones

Datos del/de la solicitante
N.I.F:……………...…….......

Nombre/ razón social:…………..………………………………………………………………

Primer apellido………………………………………. Segundo apellido:……………………………..............………………

Domicilio
Tipo vía: (1) …… Vía:...……………..............................................………… nº/km:….. Esc:… Planta….. Puerta……
C.Postal:……… Municipio…………………………....... Provincia….….…………………… Teléfono.............................
Correo electrónico……………………………………….. Autorizo notificación por correo electrónico

O SI

O NO

Domicilio a efectos de notificaciones (2)
Tipo vía: (1) …… Vía:...……………..............................................………… nº/km:….. Esc:… Planta….. Puerta……
C.Postal:……… Municipio…………………………....... Provincia….….…………………… Teléfono.............................
Correo electrónico……………………………………….. Autorizo notificación por correo electrónico

O SI

O NO

Datos de la representante
N.I.F:……………...…….......

Nombre/ razón social:…………..………………………………………………………………

Primer apellido………………………………………. Segundo apellido:……………………………..............………………
Tipo vía: (1) …… Vía:...……………..............................................………… nº/km:….. Esc:… Planta….. Puerta……
C.Postal:……… Municipio…………………………....... Provincia….….…………………… Teléfono.............................
Correo electrónico……………………………………….. Autorizo notificación por correo electrónico

O SI

O NO

EXPONE:

Si ha marcado el tipo “Exención por Discapacidad Alta”

□ Que es propietario de un vehículo con matrícula ………………………... y con fecha …………….. le fue reconocida
por el órgano competente un grado de discapacidad del ………...%, que dicho vehículo está destinado a su:
-

□ Uso exclusivo

-

□ Transporte

siendo el mismo conducido habitualmente por D……………………………………………………………………. con
DNI …………………...

Si ha marcado el tipo “Exención por Discapacidad Cambio de vehículo”

□

Que es propietario de un vehículo con matrícula .…………………. , el cual está exento del pago del I.V.T.M., por
tener una discapacidad en grado igual al …………………. %.

Si ha marcado el tipo “Exención por Vehículo Agrícola”

□Que es propietario de un vehículo agrícola con matrícula/nº bastidor …………………….........………………………
Si ha marcado el tipo “Exención por Antigüedad del vehículo”

□ Que es propietario de un vehículo con matrícula ………………………………….. , con una antigüedad de más de
25 años, según documentación que se adjunta.

Si ha marcado el tipo “Exención por Vehículo híbrido o de bajas emisiones”

□Que es propietario de un vehículo con matrícula ___________________ (señalar lo que proceda)
O Que se trata de un vehículo híbrido (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, o eléctrico-gas).
O Que se trata de un vehículo de motor eléctrico y/o de emisiones nulas.

Si ha marcado el tipo “Anulación”

□ Que era propietario de un vehículo con matrícula …...........…………………., el cual fue dado de baja definitiva el
………………...(poner fecha baja), para acreditar lo alegado adjunta fotocopia del certificado del desgüace y ha
pagado la parte proporcional correspondiente del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, para acreditar el
pago, adjunta fotocopia de la correspondiente autoliquidación.

Si ha marcado el tipo “Devolución”

□

Que habiendo dado de BAJA DEFINITIVA con fecha ……………. , un vehículo con matrícula …………………... ,
solicita el prorrateo del impuesto del ejercicio ………...., para lo cual adjunta fotocopia de la Baja ante la Jefatura
de Tráfico, Certificado de cuenta bancaria y el ORIGINAL del recibo del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.

SOLICITA:

Si ha marcado el tipo Exención por “Discapacidad Alta” ó “Vehículo Agrícola” ó Antigüedad del vehículo”

□

Que previos los trámites oportunos, se me conceda la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica de dicho vehículo, de conformidad a la establecido en el artículo 93.1.e, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
haciendo constar que no dispongo de ningún otro vehículo para el que se haya solicitado la exención del Impuesto
(sólo para el caso de solicitud de exención por discapacidad alta)

Si ha marcado el tipo Exención por “Discapacidad Cambio de vehículo”

□ Que previos los trámites oportunos, dicha exención sea transmitida a otro vehículo de mi propiedad, con matrícula
……………...y renunciar a la exención del primero.

Si ha marcado el tipo Exención por “Vehículo híbrido o de bajas emisiones”

□

Que previos los trámites oportunos, se me conceda la bonificación del 30% del Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica de dicho vehículo, de conformidad a la establecido en el artículo 4.II.2, de la Ordenanza
Municipal Reguladora de dicho Impuesto.

Si ha marcado el tipo “Anulación”

□

Que previos los trámites oportunos, se anule el correspondiente recibo del padrón del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica de dicho vehículo.

Si ha marcado el tipo “Devolución”

□

Que previos los trámites oportunos, se me conceda el prorrateo del recibo del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica arriba citado y en consecuencia la devolución de la parte proporcional.

En …………………….., a ……. de ……....…………… de 20…..
Firma (3)

Fdo.: …...............................................

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Información sobre la Ley Orgánica de Datos (LOPD): De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de La Ley Orgánica, de 13
diciembre de protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14/12/1999), los datos facilitados entrarán a formar parte de un
fichero y serán utilizados a los efectos de tramitar su solicitud. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante esta organización.

Instrucciones
El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo imprenta.
Es conveniente aportar número de teléfono y correo electrónico a efectos de comunicar o recabar cualquier
información que se derive de la tramitación del expediente.
(1) Tipo de vía: indique lo que proceda: Av: Avenida; C/ : Calle; Cn: Camino; Cj: Callejón;
Cr: Carretera; Ps: Paseo; Pl: Plaza; Tr: Travesía.
(2) Domicilio a efectos de notificación: Este apartado solamente deberá cumplimentarse si el interesado quiere que la
notificación se realice en un domicilio distinto.
(3) Firma: La solicitud deberá ser firmada por quien la presente (interesado o representante)
Una vez firmado debe presentarla en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de San Javier o en los registros
de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Documentación a presentar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del DNI del titular del vehículo y del representante en su caso con autorización
Fotocopia del permiso de circulación del vehículo
Fotocopia del certificado acreditativo del grado de discapacidad (sólo si solicita exención por
discapacidad)
Fotocopia del DNI del conductor del vehículo (sólo si no es conducido por el discapacitado)
Fotocopia de la cartilla ROMA (si se trata de un vehículo agrícola)
Certificado de la calificación de vehículo híbrido o de bajas emisiones (si es un vehículo híbrido)
Fotocopia del certificado de desgüace del vehículo (sólo si ha solicitado anulación o devolución)
Fotocopia de la autoliquidación pagada (sólo si ha solicitado anulación)
Original del recibo pagado (sólo si ha solicitado devolución)
Modelo 100 cumplimentado (sólo si ha solicitado devolución)

