
 
 
SOLICITUD EXENCION IMPUESTO sobre VEHÍCULOS de TRACCIÓN MECÁNICA 
 
 Don/doña ___________________________________________, vecino/a de 
CEBOLLA (Toledo) con domicilio en  calle/plaza/travesía _____________________nº 
_______ y D.N.I./N.I.E. nº _________________. (Teléfono  ____________ y correo 
electrónico __________________________) 
 
 EXPONGO: 

Primero.- Que tengo la condición legal de minusválido/a con un grado del ____ por 
ciento. 

Segundo.- Que soy titular del vehículo matrícula _____________, y 
marca________________. 

Tercero.- Que reúno los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 93. 1. 
e) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), para poder ser beneficiario de la exención del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

Y cuyo cumplimiento de los requisitos referidos acredito con la documentación que se 
acompaña y que a continuación se relaciona (X al margen): 
  

 D.N.I./N.I.E. 
 Documentación acreditativa del grado de minusvalía del/la solicitante, igual o 

superior al 33% 
 Declaración responsable relativa al uso exclusivo del vehículo por la persona 

minusválida, o para su transporte; y de no ser beneficiario de esta exención por 
ningún otro vehículo. 

 Copia de mi Permiso de conducir y/o de la persona que conduce habitualmente el 
vehículo para mi transporte exclusivo. 

 Documentación acreditativa de las características técnicas del vehículo. 
 Copia del Permiso de circulación del vehículo. 
  

 
Por lo expuesto, y a los efectos previstos en el artículo 93.2 del TRLRHL antes referido 
SOLICITO de V.S.  
Que, previos los trámites e informes que en su caso sean procedentes,  me sea 

concedida, para el Vehículo antes reseñado, la EXENCIÓN en el IMPUESTO sobre 
VEHÍCULOS de TRACCIÓN MECÁNICA, en los términos y condiciones establecidas en la 
normativa de aplicación. 
 

 En Cebolla, a ____ de _________________ de 20_____.  
   El/La Solicitante. 

 
 

Fdo. _______________________________ 
 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cebolla (Toledo).- 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Padrón de Contribuyentes” donde constan 
los contribuyentes del municipio de Cebolla, Estos datos podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente 
en materia de protección de datos de carácter personal, pudiendo el interesado ejercer ante el Ayuntamiento de 
Cebolla los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y Reglamento UE 2016/679. 
Doy mi consentimiento libre e informado para que la Administración consulte u obtenga aquellos documentos 
elaborados por cualquier Administración cuya aportación sea preceptiva en este procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en su normativa y el Reglamento General de Protección de Datos (UE-2016/679, 
de 27 de Abril.) 

SI 
 
NO 



 
 
 

 
 
 
    
 Don/doña _______________________________________, vecino/vecina de 
Cebolla (Toledo), con domicilio en calle/Avda. _______________ nº _________ y 
D.N.I./N.I.E. número _________________, en relación con el escrito presentado en el 
día de la fecha, por el que SOLICITO, en mi condición de minusválido/a, la 
EXENCIÓN del IMPUESTO sobre VEHÍCULOS de TRACCIÓN MECÁNICA para el 
VEHÍCULO matrícula __________________, de conformidad y a los efectos 
establecido en el segundo párrafo del artículo 93.1e) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 
 

 por medio de la presente DECLARO bajo mi RESPONSABILIDAD (X al 
margen): 
 
 Que, estando en posesión del preceptivo permiso de conducir, conduzco 

personalmente el citado Vehículo y se destina a mi uso exclusivo 
 Que, careciendo del preceptivo permiso de conducir, el citado Vehículo  se 

conduce habitualmente por ______________________________, y destina 
exclusivamente para mi transporte. 

 Que NO soy beneficiario de la exención del IVTM por ningún otro vehículo. 
  

 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Cebolla, 
a ____ de ________________________ de 2019. 

 
                  El/La Declarante. 
 
 
 
     Fdo. _________________________. 
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