
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro SOLICITUD EXENCIÓN IVTM 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

  DATOS DE LA PERSONA INTERESADA  

 
Nombre o Razón Social ………………………………..………………………………………….Primer apellido ………………..…………………………… 

 

Segundo apellido……………………………………… DNI/NIE/Otros……………………………………………………… Mujer Hombre 
 

Dirección.…………………………………………………................................................................................………………………………..Nº  ……...... 

Bloque…...………Esc…..……Piso…..….Puerta…..…. Localidad…………………………………..….………………………………………………………………. 

Provincia……………..………………… C.P………………. Teléfonos…………….............../………………………..…. Email……………………………………. 

País:         ……………………………………………………………………………Email……………………………………………..………………………………………………….. 

  DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE  

 
Nombre ……….………………………………..………………………………………….Primer apellido ………………..…………………………………………. 

 

Segundo apellido………………………….…………………….….…… DNI/NIE/Otros…………………………………………   Mujer Hombre 
 

  NOTIFICACIONES  

Si ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2 Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), debe marcar siempre Notificación Electrónica.  

 
Notificación Electrónica. Email…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

El correo electrónico que nos facilita sólo tendrá efectos informativos, y la falta del mismo, no impedirá que la 

notificación sea plenamente válida. Puede comunicar en cualquier momento al Ayuntamiento que las notificaciones 

sucesivas dejen de practicarse por medios electrónicos. 

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán exclusivamente a través de la sede electrónica 

(https://sede-electronica.rivasciudad.es). 

 
Notificación Dirección Postal. 

Dirección.…………………………………………………................................................................................………………………………..Nº  ……..... 

Bloque…...………Esc…..……Piso…..….Puerta…..…. Localidad…………………………………..….………………………………………………………… 

Provincia……………..…………… C.P…………..…………. Teléfonos……………...................../………………………. Fax……………………………… 

País: ……………………………………………………………………………Email……………………………………………..…………………………………………………..  

  EXPONE y SOLICITA  

 
El solicitante declara bajo su responsabilidad lo siguiente (marque lo que proceda): 

Que es titular del vehículo para el que solicita la exención, siendo el destino para su uso exclusivo (la persona 

discapacitada deberá ir siempre a bordo del vehículo). 

Que no goza de ninguna otra exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

Que tiene concedida la exención para el vehículo con matrícula… ............................... a la que mediante este acto, 

renuncia expresamente. 

 
Comparece y como mejor proceda en derecho, SOLICITA que se le conceda la exención del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica para el vehículo con matrícula………………………… 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

Fotocopia del Permiso de Circulación. 

Certificado acreditativo de la discapacidad y grado, igual o superior al 33%, o en su caso, la tarjeta 
acreditativa del grado de discapacidad (anverso y reverso). O documento acreditativo de la pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o de la pensión de incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad. O fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o 
autoridad competente. En cualquier caso, original y fotocopia. 

 



Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro SOLICITUD EXENCIÓN IVTM 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 
 
 

 

En ………………….……………………………………, a …… de ……………..……. de ……........ 

 
 
 
 

Firma de la persona interesada/representante 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016) 

Responsable: Finalidad: Legitimación: Destinatarios: Derechos: Información Adicional 

Ayuntamiento de 

Rivas-Vaciamadrid. 

Pza. de la Constitución 1. 

28522 (Madrid) 

 

Gestión y 

Recaudación 

Tributaria 

Ejercicio de poderes 

públicos conferidos al 

responsable del 

tratamiento y/o 

cumplimiento de una 

obligación legal 

 
No se cederán 

datos a terceros, 

salvo obligación 

legal. 

De acceso, rectificación supresión, 

cancelación, oposición, limitación, 

portabilidad. El modo de ejercer estos 

derechos se indica en la información 

adicional. 

Consulte la información adicional sobre 

Protección de Datos en: 

https://sede- 

electronica.rivasciudad.es/proteccion- 

datos 

 


