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Solicitud de Exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica(Personas de movilidad reducida/Personas con discapacidad) 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 
  

Dirección 
 

Código Postal Municipio Provincia 
   

Teléfono Móvil Fax Email 
    

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE(si procede) 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF 
  

Dirección 
 

Código Postal Municipio Provincia 
   

Teléfono Móvil Fax Email 
    

 

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN  

Persona a notificar: Medio Preferente de Notificación 

o Solicitante 

o Representante 

o Notificación postal 

o Notificación electrónica 

 

EXPONE 
 
PRIMERO: Que soy titular del vehículo ________________________________________ con 

matrícula _____________. 

 

SEGUNDO: Que el vehículo descrito se encuentra dentro de uno de los supuestos de exención 

expresamente contemplados por el artículo 93.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en 

concreto, 

[Especificar la causa del beneficio: 

- Vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II 

del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre
1
 

- Vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad
2
 para su uso exclusivo]. 

 

TERCERO, Que, conjuntamente con esta solicitud, se adjunta: 
• Fotocopia del permiso de circulación 

• Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo. 

• Fotocopia del carné de conducir (anverso y reverso). 

• Fotocopia de la póliza de seguro del vehículo y fotocopia del recibo de haber abonado el seguro. 
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• [En el caso de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso 

exclusivo] Fotocopia del certificado de discapacidad en grado igual o superior al 33% expedida 

por el Organismo o Autoridad competente 

• [En el caso de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso 

exclusivo] Declaración jurada de que el vehículo se destina al uso exclusivo de la persona con 

discapacidad. 
(Las fotocopias deberán cotejarse debidamente con el original en el propio Registro General de la 

Corporación o se deberán adjuntar compulsadas
3
). 

 

Por lo expuesto,  
 

SOLICITA 
 

Que, de conformidad con el artículo 93.1.e) del Texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo [y el artículo 4 

de la Ordenanza municipal fiscal Nº 21, en su caso], por el Ayuntamiento de Viveiro se declare 

la concesión de la exención del citado vehículo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, y se expida documento acreditativo de dicha concesión. 

 

En Viveiro, a ______ de ________ de 20__ . 

 

El solicitante
4
, 

Fdo.: 
 

 

 

 

 

PRESIDENTA-ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE VIVEIRO 

                                                 
1
 << Vehículo cuya tara no sea superior a 350kg y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una 

velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el 

uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus características 

técnicas, se les equiparará a los ciclomotores de tres ruedas>> 

 
2
  Se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o 

superior al 33%. 

 
3
 Ténganse en cuenta, a estos efectos, los artículos 35.c), 38, 46 y 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, así como el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de 

solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias 

de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas del Registro. 

 
4
 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, esta  Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 

solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. 

La recogida y tratamiento de estos datos tiene competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas 

a las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea 

titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los 

datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo 

una comunicación escrita a esta Administración, Plaza Mayor, 1, 27850, Viveiro(Lugo). 


