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SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA PARA VEHÍCULOS MATRICULADOS A NOMBRE DE DISCAPACITADOS PARA SU USO EXCLUSIVO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

D.N.I.: 
 
 
 

Apellidos y nombre: 
 

Dirección: 
 

Localidad: 
 
 
 

Provincia: 
 

C. Postal: 
 
 

Teléfono: E-mail: 
 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

D.N.I.: 
 
 

Apellidos y nombre: 
 
 
 

Dirección: 
 

Localidad: 
 
 
 

Provincia: 
 
 
 

C. Postal: 
 

Teléfono: 
 

E-mail: 
 

SOLICITA QUE SE DECLARE BONIFICACIÓN PARA EL VEHÍCULO 

Marca del vehículo: 
 
 
 

Matrícula: 
 
 

Antigüedad del vehículo:  

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

 Fotocopia D.N.I. 
Fotocopia del permiso de circulación 

 Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo 

 Fotocopia del carné de conducir (anverso y reverso) 
Declaración de uso exclusivo del vehículo bajo la responsabilidad del que suscribe que es titular-discapacitado (Anexo I) 
Original o fotocopia compulsada de cualesquiera de los documentos siguientes (R.D. 1414/2006, art. 2): 

o Resolución o Certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente (marcar si procede). 

o Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez (marcar si procede) 

o Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. (marcar si procede) 

(Las fotocopias deberán cotejarse debidamente con el original en el propio Registro General de la Corporación o se deberán 

adjuntar compulsada1) 

  

 
En Cazorla, a _____ de _______________   de 20__ .- 

El Solicitante.- 

                                                           
1 Ténganse en cuenta, a estos efectos, los artículos 53 c), 16, 27 y 66.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 
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Anexo  I 
 
 

 
D/Dña.: _____________________________________________________________________________, con 
D.N.I.: ___________________________, mayor de edad, y domicilio legal a efectos de notificaciones en 
_____________________, C/_______________________________________________________________, 
C.P.: ______________ 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que en el artículo 93 del R.D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que: “(…/…) Estarán exentos del impuesto: (…/…) 
e) los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo”. 
 
Que en relación con dicho precepto manifiesta que es titular del vehículo matrícula: 
____________________, y que, asimismo, tiene la condición de discapacitado en grado igual o 
superior al 33%. 
 
Que el vehículo con matrícula: _______________________ está destinado para su uso exclusivo, todo 
ello conforme a lo establecido en el artículo 93 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y no goza de exención 
en este impuesto por otro vehículo. 

 
 

Cazorla, _____ de ________________________ de ___________________ 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________________________ 
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