
Solicitud de exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para
personas con discapacidad

Fecha

Hoja de datos - Modelo 1004

 Matrícula  Número de bastidorVehículo

Datos
administrativos

- El vehículo para el que se solicita esta exención está destinado al uso
exclusivo de la persona discapacitada, quien deberá ir siempre dentro del
vehículo.
- En caso de ser falsa esta declaración, podrá imponerse sanción conforme a
la Ley General Tributaria, en cuyo artículo 194, se tipifica como infracción
tributaria solicitar indebidamente beneficios fiscales.

La persona solicitante no goza de ninguna exención anterior por
discapacidad en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecanica

La persona solicitante ya tiene concedida un exención para otro vehículo,
cuya matrícula se indica a continuación, y renuncia expresamente
mediante este acto a dicha exención

Entre los documentos que deben acompañar a esta solicitud hay que incluir:
- Certificación acreditativa de la dispacidad y de su grado
- Permiso de circulación del vehículo.
- Carnet de conducir de la persona discapacitada (En el caso de disponer del mismo)
- En su caso, fotocopia del NIF del representante y documentos que acrediten la representación.

 Matrícula del anterior vehículo

 Firma

Declaración
obligatoria

Sí

No

Representante

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

Marque lo que proceda:

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Tributaria. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

Observaciones y documentos
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