
 
AYUNTAMIENTO 

DE 

CASARRUBIOS DEL MONTE 
(TOLEDO) 

  

SOLICITUD EXENCIÓN IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

MOD. 9.3 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que nos facilite mediante 
la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo). Asimismo se le informa que puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante este Ayuntamiento o mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Casarrubios del Monte - Plaza de España 
nº 3 – 45.950 Casarrubios del Monte (Toledo) 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADO / TITULAR / SOLICITANTE 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  
BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  
C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  
TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (deberá justificarse) 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  
BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  
C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  
TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  

CUMPLIMENTAR SÓLO SI SE ACTÚA EN REPRESENTACIÓN 

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DNI / NIF / NIE:  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  
TIPO DE VÍA  NOMBRE DE VÍA  Nº  
BQ.  PORTAL  ESC.  PLANTA  PUERTA  
C.P.  MUNICIPIO  PROVINCIA  
TELÉFONOS /  CORREO ELECTRÓNICO  
 
Ante la Alcaldía comparece y EXPONE 
 
PRIMERO.- Que este exponente tiene la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 33 por 100, 
según se acredita mediante certificado de la minusvalía emitido por órgano competente. (Se adjunta copia de dicho 
certificado). 
 
SEGUNDO.- Que igualmente este exponente es titular, para su uso exclusivo, el vehículo marca 
__________________________, modelo __________________________, matrícula __________________________, 
domiciliado en ese ayuntamiento. (Se adjunta copia del permiso de circulación y del carnet de conducir). 
 
TERCERO.- Que el vehículo de referencia no goza de ninguna exención del Impuesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica. 
 
CUARTO.- Que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 e) del artículo 94 de la vigente Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (según redacción dada por la Ley 51/2002, publicada en el B.O.E. nº 
311 del 28/12/2002), y a la vista de las circunstancias anteriormente indicadas, el vehículo matriculado a nombre de 
este exponente, y domiciliado en ese ayuntamiento, está exento del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.  
 
QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 1 e) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, no goza de ningún beneficio fiscal para ningún otro vehículo de su propiedad.  



 
Por todo lo expuesto; 

  
 SUPLICA a V.I., se sirva a admitir este escrito con las copias de los documentos que se adjuntan, y visto su 
contenido, acuerde declarar la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, prevista en el apartado 
1 e) del artículo 94 de la vigente Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sobre el 
vehículo marca __________________________, modelo __________________________, matrícula 
__________________________. 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
- Certificado de Minusvalía. 
- Permiso de Circulación. 
- Carnet de Conducir del solicitante. 
- Acreditación de que el vehículo dispone de alguna adaptación permanente para la conducción, el acceso, la 

seguridad y otros aspectos (en su caso) 
- Declaración del solicitante de que el vehículo se destina a uso exclusivo de la persona con minusvalía. 
 
 
 
En Casarrubios del Monte a ______ de __________________ de _______ 
 

Firma: 


