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1.

 En representación del Titular (Acreditar debidamente la representación)
NIF

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.)

NUM.

LOCALIDAD

Plaza Constitución nº 1, 28977 Casarrubuelos (Madrid) – N.I.F: P-2803600-B
Teléfono: 91 816 71 00 – Fax: 91 816 71 03 – email: registro@casarrubuelos.es

 Titular

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO / FAX

NIF

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.)

NUM.
TELÉFONO / FAX

PISO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DEL TITULAR (NO rellenar en caso de ser el SOLICITANTE)
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

LOCALIDAD

CIF

CIF
PISO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

A efectos de notificaciones relativas a esta solicitud, el Ayuntamiento empleará (excepto en los casos descritos en el art.14.2 de la
LPACAP) el medio que sea indicado en el modelo MOD 002, de OBLIGADA PRESENTACIÓN para la tramitación del expediente.

3.

EXPONE

que el interesado desea el reconocimiento de la bonificación del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conforme a lo
establecido en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.
BONIFICACIÓN

CASO (marcar lo que proceda)
a)

 Vehículos catalogados como históricos

100 %

 Vehículos con motores eléctricos
 Vehículos con motores de gases licuados del petróleo (glp)
b)

 Vehículos con motores de gas natural

25 %

 Vehículos con motores híbridos (eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, gasolina-glp y gasolina- gas natural)
 Vehículos modificados para adaptarse a alguna de las tipologías anteriores
c)

4.

 Vehículos para sujetos tributarios que, ejerciendo una actividad profesional o empresarial, posean una flota
de al menos 5 vehículos

75 %

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA (Marcar la documentación aportada)

 La presente solicitud debidamente cumplimentada y el modelo MOD-002 indicando el medio de comunicación con la Administración
 DNI o NIF del solicitante
 Justificación de encontrarse al corriente de pago en todas las exacciones municipales
PARA EL CASO DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS (a)
 Fotocopia del certificado de de Características Técnicas
 Permiso de circulación del vehículo
PARA EL CASO DE VEHÍCULOS CON MOTORES ECOLÓGICOS (b)
 Documentación acreditativa de que el motor del vehículo posee las características espedificadas.
 Para vehículos modificados, copia de tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos donde se refleje la modificación del vehículo
PARA EL CASO DE FLOTAS (c)
 Acreditación de posesión de varios vehículos

5.

SOLICITA

Que por el Ayuntamiento de Casarrubuelos, se declare la bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, y se expida documento acreditativo del reconocimiento de dicha bonificación.

En _______________________ a _____ de _________________de 20____

FIRMADO. EL SOLICITANTE

ILMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, autorizo y quedo
informado/a de la incorporación de mis datos a los ficheros automatizados y/o manuales existentes en el Ayuntamiento de Casarrubuelos, así como al
tratamiento automatizado de los mismos, con objeto de proceder a la tramitación del documento. Quedo igualmente informado/a de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante notificación escrita
dirigida a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Casarrubuelos, Plaza de la Constitución, 1 C.P. 28977 Casarrubuelos.

