
EXENCION EN EL 
IMPUESTO SOBRE 

VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA 

(IVTM) PARA  

Espacio reservado para la etiqueta con los 
datos del Registro 

 
Espacio reservado para la etiqueta 

con los datos del Registro 

DISCAPACITADOS 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 
D/Dña…………………………………..………………………..………..…...……, con DNI/NIE/OTROS ……….………….…………. 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (sólo en caso de discapacidad o minoría de edad) 
 
D/Dña………………………………………..…………………………..…...……, con DNI/NIE/OTROS………………….……………. 

 
 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 
 
Domicilio.…………………………………………………................................................................................…………… Nº …….... 

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

C.P…………..…..Tfnos………………………..……………/……………………..………….Fax….………………..……..……………. 

Pais: ………………………………… Email……………………………………………..………………………………………………….. 

 
 

EXPONE Y SOLICITA 
 

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

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

deberá ir siempre a bordo del vehículo). 

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

 Que tiene concedida la exención para el vehículo .……………….………….……. A la que, mediante este acto, renuncia 

expresamente. 

 

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

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

 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR 
 

1.- Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo a nombre del solicitante. 

2.-Original y fotocopia del Certificado acreditativo de la minusvalía y grado, igual o superior al 33%. 

 

 
 

Firma: En ………………….………………, a …… de ……………..……. de ……...  
 
 
 
 
 
ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero”registro entrada/salida” cuya finalidad es el control y gestión 
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Atención a la Ciudadanía y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza 
de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5  de la referida Ley 
Orgánica.  



INSTRUCCIONES GENERALES 

El impreso debe ser cumplimentado a mano (mayúsculas tipo imprenta). 

BENEFICIARIOS 

Titulares de vehículos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

REQUISITOS 

- Personas con un grado de discapacidad en grado igual o superior al 33 %. 

- Los vehículos deben figurar a nombre de las personas discapacitadas. 

- El vehículo debe ser para uso exclusivo de la persona discapacitada. 

- El beneficiario no puede gozar del beneficio fiscal por otro vehículo. 

INSCRIPCIÓN – SOLICITUD 

PLAZO: 

− Antes de la matriculación del vehículo. 

− Si el vehículo se encuentra ya matriculado, antes de la fecha de devengo del impuesto (antes del 1 de enero de cada año). 

LUGAR: 

− En cualquiera de los Registros del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

DOCUMENTACIÓN 

- Solicitud en impreso específico. 

- Original o fotocopia del certificado médico en el que se acredite el grado de minusvalía que, en todo caso, tiene que ser igual o superior al 

33 %. 

- Fotocopia del permiso de circulación. 

- Declaración del titular del vehículo haciendo constar que no se posee ningún otro vehículo que tenga concedido el beneficio fiscal que se 

solicita o, en su caso, renuncia del mismo haciendo constar la matrícula del vehículo. 

- Declaración del titular del vehículo justificando que el destino del mismo es para uso exclusivo del discapacitado. 

RECURSO 

Contra la resolución de la solicitud podrá interponerse: 

Recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación expresa de la resolución, ante el 

Alcalde Presidente 

FUNDAMENTO LEGAL 

REAL DECRETO 2/2004 de 5 de marzo 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE 

Núm. 59 de 9 de marzo de 2004). Artículo 93.1 e. Están exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los vehículos 

matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose dicha exención, tanto a los vehículos conducidos por personas 

con discapacidad, como a los destinatarios a su transporte; no siendo aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de la misma por más 
de un vehículo simultáneamente. Alos efectos de esta exención se consideran personas con minusvalía a quienes tengan esta condición 

legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

TRAMITACIÓN 

1. Solicitud del interesado con la documentación exigida. 

2. Comprobación y requerimiento, si procede, de la documentación. 

3. Decreto del Concejal Delgado de Hacienda. 

4. Notificación al interesado. 
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