
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA EXENCIÓN DEL 100%

Vehículo conducido para la persona en situación de discapacidad, 
siendo otra persona distinta la declaranteGESTIÓN TRIBUTARIA

1. DATOS SOLICITANTE

Correo Electrónico: Teléfono Móvil: Teléfono Fijo:

Nombre y Apellido o Razón Social: DNI/NIF/CIF:

Domicilio a Efectos de Notificación: Localidad: Código Postal: Provincia:

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos con carácter exclusivamente informativo durante 
la tramitación de este procedimiento.

Comparece y realiza la siguiente
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declara bajo su responsabilidad que:

1. En relación a la solicitud de la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica establecida en el
artículo 93.1.e), párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para los vehículos matriculados a nombre de personas en 
situación de discapacidad, el vehículo de su propiedad matrícula                             está destinado a su uso exclusivo, 
siendo conducido por otra persona.

2. No goza de ningún beneficio fiscal para ningún otro vehículo de su propiedad. Y para que así conste y surta plenos
efectos en relación a la solicitud de exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica emito la presente 
declaración.

Los Barrios a               de del Fdo.

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS (Cádiz)

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
se le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporado a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del 
formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición, de conformidad con la 
información contenida en la Política de Privacidad ubicada en la página web www.losbarrios.es.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Los Barrios, Plaza de la Iglesia Nº 1, 11370 – Los Barrios (Cádiz), o mediante el email a 
dpd@ayto-losbarrios.es.
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