El/La que suscribe, DON/DOÑA
D.N.I./NIF,

, con
mayor de edad y con domicilio a efectos de notificaciones en

la calle

C.P. 14910 Benamejí (Córdoba) y

número de Teléfono

(no es necesario)
EXPONE:

Que el artículo 93 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que “estarán exentos del
impuesto:…. C) los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo”
Que en relación con dicho precepto manifiesta que es titular del vehículo matricula
_________________ y que asimismo tiene la condición de discapacitado en grado igual o
superior al 33%.
Que a tal efecto acompaña a la presente la siguiente documentación:
-

Fotocopia Documento Acreditativo de la Personalidad.

-

Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.

-

Fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (Ficha Técnica).

-

Declaración de uso exclusivo del vehículo bajo la responsabilidad del que suscribe que
es titular-discapacitado.

-

Original o fotocopia compulsada de cualesquiera de los documentos siguientes (R.D.
14141/2006, artículo 2)

Resolución
o
certificado
expedidos por el Instituto de
Mayores o Servicios Sociales
(IMSERSO)
u
órgano
competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente

Resolución
del
Instituto
Nacional de la Seguridad Social
(INSS)
reconociendo
la
condición de pensionista por
incapacidad permanente, total,
absoluta o gran invalidez.

Resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda o del
Ministerio
de
Defensa
reconociendo una pensión de
jubilación
o
retiro
por
incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad.

Marca si procede

Marcar si procede

Marcar si procede

Por todo ello, no gozando de exención en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por otro vehículo y entendiendo los requisitos exigidos, es por lo
que, SOLICITA
-

Le sea concedida la exención en el referido impuesto.
Benamejí a ____ de _______________ de 2.0__

Fdo. _______________________
INSITTUTO DE COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL DE CORDOBA.

El/La que suscribe, DON/DOÑA
,

, con D.N.I./NIF,

mayor de edad y con domicilio a efectos de notificaciones en la

calle
número de Teléfono

C.P. 14910 Benamejí (Córdoba) y
(no es necesario)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

Que el vehículo matrícula ______________ está destinado para su uso exclusivo,
todo ello conforme a lo establecido en el art. 93 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y no goza de exención en este impuesto por otro vehículo.

Benamejí a ___ de ______________ de 2.0__

Fdo. ___________________________

