SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
SOLICITUD DE EXENCIÓN / BONIFICACIÓN IVTM

Exp. nº:

SUJETO PASIVO:

NIF/CIF

DECLARANTE:

NIF/CIF

Domicilio a efectos
de notificación :
Teléfono de contacto Correo electrónico

CP
Municipio
Municipio Tributario
PICANYA

EXPONGO: Que tengo los requisitos que se detallan a continuación para tener derecho al disfrute de la exención /
, por el motivo que se
bonificación en el IVTM del vehículo con matrícula
, con nº de recibo 
VHxDOD\DSRUWRODsiguiente documentación:
REQUISITOS
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
A) EXENCIÓN POR MINUSVALÍA O MOVILIDAD
REDUCIDA.
Por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33
por 100.

B) BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD O
VEHÍCULO HISTÓRICO HASTA EL 100 %

Copia del Permiso o Licencia de Circulación.
Justificante del grado de minusvalía expedido por un
órgano competente.
Copia del último recibo pagado del IVTM del vehículo. (solo
en caso de devolución)

Copia del Permiso o Licencia de Circulación.

Copia del último recibo pagado del IVTM del vehículo (solo
Por tener una antigüedad superior a 25 años o ser en caso de devolución)
vehículo histórico.
C) EXENCIÓN POR VEHÍCULO AGRÍCOLA.

Copia del Permiso o Licencia de Circulación.

Copia del último recibo pagado del IVTM del vehículo (solo
Por estar provisto de la Cartilla de Inspección Agrícola
en caso de devolución)
debido a la condición de tractor, remolque,
semirremolque o cualquier otro tipo de maquinaria.
Copia de la Cartilla de Inspección Agrícola.
D) OTROS
SOLICITO LA CONCESIÓN:
De la exención en la cuota del IVTM, durante el tiempo que se mantengan dichas circunstancias.
De la bonificación que corresponda de hasta el 100 % en la cuota del IVTM, durante el tiempo que el
permanezca de alta en el Registro de Tráfico.

ME ATENDIÓ:
LA PERSONA INTERESADA

3LFDQ\D, de  de 

Teléfono:

vehículo

DECLARACIÓN JURADA:
Declaro que el mencionado vehículo está destinado al uso exclusivo del sujeto pasivo y que no tengo
concedida ninguna otra exención por el mismo concepto.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente.
La persona interesada

3LFDQ\D,  de  de 

DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO:
Para hacer constar que en el día de la fecha se requiere a la persona interesada para que presente en el
plazo de 10 días la documentación justificativa de su petición.
Asimismo, le advertimos que si no atiende este requerimiento se le tendrá por desistido y se procederá al
archivo de su expediente, sin más trámite conforme al artículo 89 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de
julio del Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria
RECIBÍ:
la persona interesada

el funcionario/ la funcionaria

3LFDQ\DGHGH
INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE:
Para cualquier aclaración o consulta sobre el estado de tramitación de su solicitud puede telefonear al
número siguiente: 963 000 500 o a través de www.sede.dival.es/oficinatributaria
Para aportar cualquier documentación que se le requiera puede enviarla, junto a esta solicitud, al número de
fax: 963 883 665 o a la dirección de correo electrónico: sgt.voluntaria@dival.es
“De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos de este
formulario se incorporarán a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento titular del concepto gestionado. La
finalidad de su tratamiento es dar curso a su solicitud actualizando los datos pertinentes. Podrá ejercer su derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados ante dicho Ayuntamiento o ante
la Diputación de Valencia.”

