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Registro de entrada

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal ponemos en su conocimiento 
que los datos extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma formando parte de un fichero 
informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de Los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) a 
quien podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica.
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010

PETICIÓN DE EXENCIÓN  
IMPUESTO DE VEHÍCULOS  
DE TRACCIÓN MECÁNICA 

[Minusválidos]

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

DATOS DEL VEHÍCULO

Nº bastidor (Opcional): Matrícula: Antigüedad: 

Marca y modelo: Tipo: Fecha de caducidad de la ITV

Expediente asignado:
(A cumplimentar por el Ayuntamiento)

EXPONE: Que siendo titular del vehículo arriba reseñado, constando matriculado a mi nombre en la Jefatura de Tráfico y para mi uso exclusivo.

SOLICITA: La exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica prevista en el artículo 93, apartado e) del RDL 2/2004, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, aportando al efecto:

  Acreditación de la representación, en su caso.

  Ficha Técnica. (1)

  Permiso de circulación del vehículo.(1)

  Certificado de la minusvalía expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se  
  acredita el grado igual o superior al 33%.

  Otra documentación (señalar):  

(1) En caso de no aportarse los documentos señalados AUTORIZO EXPRESAMENTE al Ayuntamiento de Los Realejos a obtener dicha información de la base de datos de 
vehículos y personas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la Dirección General de Tráfico del Ministerio 
del Interior y este ayuntamiento.

http://www.ayto-realejos.es

alcaldia@ayto-realejos.es
Tfno.: 010 - Avda. de Canarias, 6

C.P. 38410 Los Realejos

Artículo  93.e) del  RDL 2/2004, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales  Y Artículo 5 Ordenanza Fiscal de aplicación

En Los Realejos, a ......................de .................. de .....................
Autorizo expresamente al Ayto. de Los Realejos para recibir comunicaciones 
a este expediente por:  Correo electrónico   SMS (móvil)

Firma de El/La Solicitante/Representante:

Nombre y Apellidos: (*) DNI: (*) 

Domicilio: (*)  Nº: Esc: Piso: Puerta: 

Código postal: (*) Población: (*) Povincia /País: (*) 

Teléfono: Móvil: E-mail: 

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE/A

 Si         No  ¿Figura en el Padrón Municipal de Habitantes?* Datos obligatorios

Nombre y Apellidos o Denominación Social: (*) DNI / CIF: (*) 

Domicilio: (*)  Nº: Esc: Piso: Puerta: 

Código postal: (*) Población: (*) Povincia /País: (*) 

Teléfono: Móvil: E-mail: 

DATOS DEL/LA INTERESADO/A

 Si         No  ¿Figura en el Padrón Municipal de Habitantes?* Datos obligatorios
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