SOLICITUD DE BENEFICIO
FISCAL:
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA
EMISIONES DE CO2
VEHÍCULOS >25 AÑOS

Sujeto Pasivo:

CIF/DNI/NIE/Pasaporte:

Domicilio:

Teléfono de
contacto:

CP y Población:
Fax:

E-mail:
Móvil:

En representación de (nombre, apellidos y DNI):
Matrícula:
Emisiones CO2:
Año de fabricación,
primera matriculación
o fin modelo:

Documentación a aportar:
Fotocopia DNI del solicitante (y del representado, en su caso).
- Documento de representación, en su caso.
- Ficha técnica del vehículo.

1. El que arriba suscribe, ante VI presenta esta SOLICITUD DE BENEFICIO FISCAL en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Teguise, según los artículos 5.2) Y 3) de la
Ordenanza Fiscal 34 reguladora del IVTM y 92 y ss. del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Soy consciente de que la falsedad o inexactitud en esta solicitud constituirá infracción grave de conformidad a lo
previsto en el artículo 79 letra c) de la Ley General Tributaria, razón por la que se iniciará el procedimiento
sancionador de conformidad con la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de los ingresos de
derecho público.
Por lo anteriormente expuesto,
SOLICITO
Bonificación del 30% de la cuota del impuesto, por emitir mi vehículo menos de 120 gr/km (CO2)
Bonificación del 15% de la cuota del impuesto, por emitir mi vehículo entre 121-160 gr/km (CO2)
Bonificación del 100% de la cuota del impuesto, por ser vehículo histórico o tener una antigüedad mínima de veinticinco años

En Teguise, a ___ de ____________ de 20___.

(firma)

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Teguise
En cumplimento 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
de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y
serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija
expresamente.

