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SOLICITUD EXENCIÓN IMPUESTO VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
1 DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre:  
N.I.F. / N.I.E.:  

Domicilio:  
Localidad:  Código Postal:  
Provincia:  
Teléfono:  Móvil:  Fax:  

Correo Electrónico:  
2 DATOS DEL REPRESENTANTE (En su caso) 
Apellidos y Nombre o Razón Social:  

N.I.F., C.I.F., N.I.E.:  
Domicilio:  
Localidad:  Código Postal:  
Provincia:  
Teléfono:  Móvil:  Fax:  

Correo Electrónico:  
3 DATOS DEL VEHICULO 

Marca:  
Modelo:  

Matrícula:  
4 MEDIO DE NOTIFICACION PREFERENTE ELEGIDO 

 Documento Electrónico (Consultable en Oficina Virtual / Carpeta Ciudadana www.huercaldealmeria.es) 
Correo-e para avisos:  Nº Teléfono Móvil para envío de SMS:  

 Documento Papel 
Dirección de Notificaciones:  
5 SOLICITA 

Que por el órgano municipal competente se adopte acuerdo de concesión de la exención en el Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica, conforme a lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1, letra e) del Texto Refundido de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
Firmado: ____________________________________________.       

Fecha: Huércal de Almería, a ___ de __________________ de ______. 

PROCEDIMIENTO Nº: 005-004 
ÓRGANO QUE TRAMITA: GESTIÓN TRIBUTARIA 

Sello de Registro 
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6 DOCUMENTOS A APORTAR 

 Fotocopia del Permiso de Circulación. 

 Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 

 Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso). 

 

Certificado de la discapacidad igual o superior al 33 %, emitido por el órgano competente (vigente); o certificado 
de tener reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, emi-
tido por INSS, IMSERSO u órgano competente; Resolución reconociendo pensión de jubilación o retiro por inca-
pacidad permanente para el servicio o inutilidad, emitido por Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio 
de Defensa. 

 Certificación de Empadronamiento de la persona con discapacidad en el municipio objeto de la imposición. 

 Declaración Jurada (ANEXO I). 
7 ANEXO I. (Marque lo que proceda). 

DECLARO BAJO JURAMENTO. 
 Que no soy sujeto pasivo beneficiario de la exención, conforme a lo dispuesto en el artículo 93, apartado 1, letra e) 

del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica por otro vehículo distinto al objeto de la presente solicitud de exención, ni en 
Huércal de Almería ni en ningún otro Municipio. 

 Que en la actualidad disfruto de exención para el vehículo con matrícula ___________________, por el mismo motivo 
de discapacidad y que en virtud de la presente declaración, renuncio a dicha exención a favor de la que ahora solicito 
para el vehículo con matrícula __________________________. 
          Asimismo, en cumplimiento del deber de justificar el destino del vehículo, declaro bajo juramento que el vehículo 
matrícula ___________________________, para el que solicito la exención del IVTM estará destinado a mi uso exclusivo. 
Y para que así conste, firmo la presente declaración, en ________________________________, a ____ de ______________ 
de ________. 

(Firma) 
 
 
 
 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantie-
nen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado. 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, en la dirección: PLAZA DE 
LAS MASCARANAS Nº1, 04230, HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA), adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter 
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 
El AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso 
y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, así como a interesados 
legítimos. 


