Los datos facilitados serán tratados en las BASES DE DATOS de los expedientes y procedimientos del AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORA NZO para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. Los
INTERESADOS podrán ejercer en cualquier momento los derechos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, con las limitaciones establecidas legalmente, al tratarse de datos que
obran en expediente y procedimientos que gestiona la administración pública municipal.

Espacio reservado para uso de la Admón.

HACIENDA Y RECAUDACIÓN
Exención IVTM por minusvalía

MODELO HAC-01

Datos del solicitante:
Nombre y apellidos

NIF / CIF

Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono fijo

Móvil

Tipo de notificación:

C.P.
Telemática

Postal

e-mail

Rellenar en caso de actuar en representación del interesado:
Actúa en representación de

NIF / CIF

Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono fijo

Móvil

Señalo como domicilio preferente a efectos de notificaciones:

C.P.

e-mail
el del interesado

el del representante

ante Vd. comparece y DICE:
Que, está interesado/a en que, por este Excmo. Ayuntamiento de Santirude de Toranzo, se le conceda la EXENCIÓN que pudiera
corresponderle en el impuesto de vehículos de tracción mecánica del vehículo de su propiedad, cuya matrícula es
por padecer la minusvalía que se acrediva en la documentación adjunta.
Que, el vehículo anteriormente reseñado es conducido por
Que, el vehículo mencionado está destinado al uso exclusivo o transporte del/la compareciente.

Por todo lo expuesto, SOLICITA a Vd. que, tenga por presentado este escrito, y se acceda a lo solicitado.
En Santiurde de Toranzo, a
Firma:

-. AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE TORANZO.* Documentación a aportar:
- DNI del interesado y de su representante, en su caso.
- Copia del permiso de circulación.
- Certificado de la minusvalía y grado de la misma otorgada por el organismo competente.
A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones
médicas, excluyéndose el cómputo por factores sociales.
* Consideraciones:
Modelo confeccionado en base a Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ( BOC núm. 150, de 3 de agosto de 2012)

