
DATOS PERSONALES:

INSTANCIA
EXENCIÓN IVTM

Nombre: D.N.I

 Apellidos:

Población:

 Calle: Nº Esc. LetraPiso

CP: Provincia:

Teléfono: E-mail:

ÁREA DE HACIENDA E INTERVENCIÓN | AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
 P-2206100-F · Plaza Constitución 2 | 22300 BARBASTRO  (Huesca)

TELÉFONO: 974.310.150  | FAX: 974.314.797  | recaudacion@barbastro.org

En Barbastro,  a

FIRMA
El solicitante,

EXPONE:

SOLICITA:

MANIFIESTA:

En el presente documento se le solicitan ciertos datos relativos a su salud, únicamente a los efectos de gestionar su solicitud
de exención de impuesto de vehículo de tracción mecánica para minusválidos, los cuales serán almacenados en el fichero de
“Gestiones de Minusválidos” titularidad del Ayuntamiento de Barbastro.
De acuerdo con lo establecido enla LO15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, mediante
la firma de este documento Ud. consiente expresamente tanto en la recogida de dichos datos como en el tratamiento de los
mismos, únicamente para los fines mencionados con anterioridad.
Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier
momento, utilizando los formularios quela Agenciade Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es ) y
enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Plaza dela Constituciónnº 2 CP 22.300, Barbastro, Huesca.
Asimismo se le informa que sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

Que teniendo conocimiento de lo dispuesto en el art. 93 del texto refundido dela Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, referente a exenciones sobre el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y entendiendo que cumplo los requisitos requeridos
en el párrafo dos del apartado 1 e)

Que para el año                              se me conceda la exención prevista en dicho artículo para el

vehículo de mi propiedad con matrícula

     A fecha de                                       NO estar disfrutando de la exención prevista en el artículo 93.1 e),
del texto refundido dela Ley Reguladorade las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
marzo por ningún otro vehículo de mi propiedad, así como que el mismo se destina a mi uso
exclusivo Conducido por mí mismo/a

Conducido por tercera persona para mi transporte
Y asumo las responsabilidades que, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, letra c), de la
Ley General Tributaria, puedan derivarse de la inexactitud de la presente.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

Certificado de minusvalía

Manifestación firmada donde se especifica el

destino del vehículo

Permiso de circulación del vehículo

Ficha técnica del vehículo

Registro de entrada:

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO



Don/Dña.                                                                                                        con D.N.I. número,

vecino de Barbastro, con domicilio en

y teléfono                                                en relación con la solicitud de declaración de exención del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica referente al vehículo de matrícula                                     modelo

manifiesto que en fecha de hoy no vengo disfrutando de la exención prevista en el artículo 93.1 e), del texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo por ningún otro vehículo de mi propiedad, así como que el

mismo se destina a mi uso exclusivo (marque con una “X” lo que proceda)

Manifestación de no tener reconocida la exención del artículo 93.1, e) del
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por
RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Conducido por tercera persona para mi transporte

Conducido por mí mismo/misma

Y asumo las responsabilidades que, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, letra c), de la Ley General

Tributaria, puedan derivarse de la inexactitud de la presente.

FIRMA
El solicitante,

En Barbastro,  a


D:20120607120802+02'00'
D:20120607120802+02'00'
comunicacion@ifeba.es
Comunicación
Feria de Barbastro
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ÁREA DE HACIENDA E INTERVENCIÓN | AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
 P-2206100-F · Plaza Constitución 2 | 22300 BARBASTRO  (Huesca)
TELÉFONO: 974.310.150  | FAX: 974.314.797  | recaudacion@barbastro.org
EXPONE:
SOLICITA:
MANIFIESTA:
En el presente documento se le solicitan ciertos datos relativos a su salud, únicamente a los efectos de gestionar su solicitud de exención de impuesto de vehículo de tracción mecánica para minusválidos, los cuales serán almacenados en el fichero de “Gestiones de Minusválidos” titularidad del Ayuntamiento de Barbastro.
De acuerdo con lo establecido enla LO15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, mediante la firma de este documento Ud. consiente expresamente tanto en la recogida de dichos datos como en el tratamiento de los mismos, únicamente para los fines mencionados con anterioridad.
Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los formularios quela Agenciade Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Plaza dela Constituciónnº 2 CP 22.300, Barbastro, Huesca.
Asimismo se le informa que sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Que teniendo conocimiento de lo dispuesto en el art. 93 del texto refundido dela Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, referente a exenciones sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y entendiendo que cumplo los requisitos requeridos en el párrafo dos del apartado 1 e)
Que para el año                              se me conceda la exención prevista en dicho artículo para el vehículo de mi propiedad con matrícula 
     A fecha de                                       NO estar disfrutando de la exención prevista en el artículo 93.1 e), del texto refundido dela Ley Reguladorade las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo por ningún otro vehículo de mi propiedad, así como que el mismo se destina a mi uso exclusivo          Conducido por mí mismo/a
                  Conducido por tercera persona para mi transporte
Y asumo las responsabilidades que, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, letra c), de la Ley General Tributaria, puedan derivarse de la inexactitud de la presente.
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
Certificado de minusvalía
Manifestación firmada donde se especifica el destino del vehículo
Permiso de circulación del vehículo
Ficha técnica del vehículo
Registro de entrada:
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
Don/Dña.                                                                                                        con D.N.I. número, 
vecino de Barbastro, con domicilio en 
y teléfono                                                en relación con la solicitud de declaración de exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica referente al vehículo de matrícula                                     modelo                                                        manifiesto que en fecha de hoy no vengo disfrutando de la exención prevista en el artículo 93.1 e), del texto refundido de la Ley Reguladora de las HaciendasLocales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo por ningún otro vehículo de mi propiedad, así como que el mismo se destina a mi uso exclusivo (marque con una “X” lo que proceda) 
Manifestación de no tener reconocida la exención del artículo 93.1, e) del
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por
RDL 2/2004, de 5 de marzo. 
Y asumo las responsabilidades que, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, letra c), de la Ley General Tributaria, puedan derivarse de la inexactitud de la presente. 
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