EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
(IVTM) POR DISCAPACIDAD
DATOS INTERESADO/S
Nombre y Apellidos / Razón Social:

D.N.I./C.I.F.:

DATOS REPRESENTANTE (EN SU CASO):
Nombre y Apellidos:

N.I.F.:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Dirección
Municipio

Provincia

C.P.

Teléfono

EXPONE:
Que, siendo titular del vehículo con matrícula ___________________ del cual aporto:

Fotocopia del NIF
Fotocopia de la FICHA TÉCNICA
Fotocopia del PERMISO DE CIRCULACIÓN
Fotocopia del Certificado de Discapacidad, expedido por el Gobierno de Canarias o, en su defecto,
Resolución de la Incapacidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social en vigor documento
acreditativo de su vigencia. (Revalorización, Certificado del INSS, etc

De acuerdo con el Art 13 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016 y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos facilitados en la presente solicitud quedarán registrados en los ficheros que conforman la base de
datos del Ayuntamiento de Santa Lucía, el cual es responsable de su tratamiento, al objeto de ejercer las competencias propias en materia de gestión, inspección y recaudación de los
ingresos de derecho público municipales, sobre la base jurídica establecida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5
de marzo. La cesión o comunicación de los datos sólo se realizará en los supuestos previstos en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El titular puede ejercer,
en su caso, ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento u oposición al tratamiento de los mismos, mediante escrito
presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Lucía (Avda. de Las Tirajanas, 151, 35110-Santa Lucía, Las Palmas).

En Santa Lucía, a

_________________________

Firma:_____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA

DOCUMENTOS APORTADOS

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante, actuando en nombre propio bajo la responsabilidad civil, penal o de cualquier otra índole
en que pudiera incurrir, DECLARA:
1. Que el vehículo con número de matrícula ______________ del que es titular el interesado está
destinado a su uso exclusivo, tratándose del único vehículo para el que solicita la exención, tal y
como establece el artículo 93.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. CONOCER que, en caso de tener reconocida una pensión de Incapacidad Permanente por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, deberá aportar en los registros de la Oficina de Atención al
Ciudadano, antes del 10 de marzo de CADA AÑO, la documentación acreditativa EN VIGOR
emitida por la Seguridad Social u otros organismos para el reconocimiento de pensiones,
declaraciones de invalidez parcial, total, absoluta o gran invalidez (REVALORIZACIÓN DE LA
PENSIÓN, CERTIFICACIONES…) a los efectos de continuar aplicando en los años posteriores la
exención en el IVTM que haya sido concedida
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

En Santa Lucía, a

_________________________

Firma:_____________________________

