REGISTRO DE ENTRADA Nº:

Procedimiento:

EXENCIÓN TRIBUTARIA IVTM

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE TRIBUTARIO Y DOMICILIO FISCAL
Apellidos y nombre

NIF/CIF

Apellidos y nombre del REPRESENTANTE (1)
Teléfono fijo núm.:

Teléfono móvil núm (2):

NIF/CIF
Correo electrónico (2) (3)

*Vía pública

Número

Localidad

Provincia

(1)

Bloque

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Código Postal

Deberá justificarse documentalmente la representación.

(2) Es obligatorio señalar un número de teléfono móvil o de correo electrónico para comunicarle el estado de
tramitación y/o en su caso notificarle la liquidación resultante.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona solicitante comparece y, como mejor proceda en derecho, SOLICITA que se le
conceda la exención del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo con
matrícula más abajo reseñada, declarando además, bajo su responsabilidad, que es titular del
citado vehículo y/o que dicho vehículo está destinado a su transporte y que no goza de ninguna otra
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, RENUNCIANDO en este mismo
acto a la exención de la que venía disfrutando para el vehículo con matrícula ________________
(si procede).

Matrícula del vehículo objeto de exención

En Paracuellos de Jarama, a ___ de _______________________ de 20__.

Firmado: el declarante

Ante mí, el funcionario

Nota: La presente declaración deberá ser firmada en presencia de un funcionario público del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán incorporados a la
base de datos y ficheros automatizados de este Ayuntamiento al objeto de ejercitar sus funciones en el marco de sus competencias como Administración Tributaria y sólo se
cederán a terceros en los casos y con las condiciones previstas en la Ley. Podrá solicitar el acceso, rectificación o cancelación de los datos, pudiendo formular oposición a los
mismos mediante escrito dirigido al Concejal de Hacienda de la Corporación.

