Datos del Titular del Vehículo
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio
Teléfono

Localidad

Código Postal

Correo electrónico

Datos del representante (en su caso)
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio
Teléfono

Localidad
Correo electrónico

Dirección de notificación (Seleccione una de las dos opciones)

Datos del Vehículo
Matrícula

Código Postal

Marca

Del interesado

Del representante

Modelo

SOLICITUD:
Que en relación con la solicitud de exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica referente
al vehículo indicado, MANIFIESTO que a fecha de hoy no vengo disfrutando de la exención prevista en el
artículo 94.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, por ningún otro vehículo de mi propiedad, así como que el mismo se destina al
uso exclusivo de cubrir necesidades de mi minusvalía, y asumo las responsabilidades que puedan derivarse
de la inexactitud de la presente manifestación.

de
El/La interesado/a

IVTM-DECLARACIÓN SIMULTANEIDAD Y USO MINUSVÁLIDOS

Azuqueca de Henares,

EJEMPLAR PARA

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, utilizando los mismos con las limitaciones y en la
forma que impone la citada Ley. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales, puede dirigirse al
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Plaza de la Constitución 1, 19200 Azuqueca de Henares).

Registro de Entrada

DECLARACIÓN DE SIMULTANEIDAD Y USO.
EXENCIÓN MINUSVÁLIDOS.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

