Los datos facilitados serán tratados en las BASES DE DATOS de los expedientes y procedimientos del AYUNTAMIENTO DE SA N T I U R D E D E T O R A N ZO 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
Informe sobre la exención IVTM de tractores, remolques, semirremolques
y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola

MODELO HAC-03

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, a efectos de proceder a la matriculación o al alta por transferencia de dicho vehículo en la Jefatura Provincial de Tráfico, está
interesado en que por este Excmo. Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo se emita informe sobre la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica de tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. Que
es conocedor de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, para que la exención sea efectiva, y el vehículo se incluya en el Padrón municipal de vehículos como exento para que no se
generen recibos de IVTM, deberá solicitar por escrito dirigido a este Excmo. Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo la concesión de la
exención, aportando copia del certificado de las características técnicas del vehículo y copia de la Cartilla de Inspección Agrícola.
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:
* Copia DNI / CIF del titular del vehículo.
* Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.
* Copia de la Carilla de Inspección Agrícola
* Autorización del interesado para la representación en el trámite
* 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)

