SOLICITUD DE BONIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Datos del Titular del Vehículo
Apellidos y nombre o Razón Social

NIF o CIF

Domicilio

Localidad

Teléfono

Código Postal

Correo electrónico

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

NIF o CIF

Domicilio

Localidad

Teléfono

Código Postal

Correo electrónico

Dirección de notificación (Seleccione una de las dos opciones)

Del interesado

Del representante

Datos del Vehículo
Matrícula

Marca

Modelo

SOLICITA:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, SOLICITO BONIFICACIÓN en la cuota del citado
impuesto para el vehículo indicado en función de la clase del carburante utilizado, de las características del motor y de
su baja incidencia en el medio ambiente, por estar en el siguiente supuesto (marcar lo que proceda):
Vehículo eléctrico, biomodal o híbrido (motor eléctrico‐gasolina, eléctrico‐diesel o eléctrico‐gas).
Vehículo impulsado mediante energía solar.
Vehículo que utiliza exclusivamente como combustible:
biogas
gas natural
gas líquido
metano
metanol
hidrógeno
derivado aceites vegetales

IVTM‐ Solicitud Bonificación Medio Ambiente

Documentación que se debe aportar:
NIF/CIF del interesado (original y fotocopia)
Permiso de circulación del vehículo (original y fotocopia)
Ficha técnica del vehículo (original y fotocopia)
Otros
Asimismo manifiesto que estoy al corriente del pago de los tributos municipales.

Azuqueca de Henares,
de
El/La interesado/a

EJEMPLAR PARA

de

En cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos de carácter personal, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES. Finalidad: Tramitación de procedimientos y actuaciones
administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay
previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento y otros que le correspondan. Más información: dpo@azuqueca.net y
http/azuqueca.sedeelectronica.es/privacy.

Registro de Entrada

