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Oficina de Atención al Ciudadano/a del Ayuntamiento de Noblejas (Toledo) 
 

      

SOLICITUD DE EXENCIÓN / BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 
 

(VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDOS / CON CARTILLA DE INSPECCIÓN AGRÍCOLA / HISTÓRICOS / ELÉCTRICOS / HÍBRIDOS) 
 
 

Datos del/la Solicitante 

Nombre y apellidos  

D.N.I. / N.I.F. E-mail  

Domicilio  Teléfono  

C.P.      Municipio       Provincia 

 
Representado/a por 

Nombre y apellidos  

D.N.I. / N.I.F. E-mail  

Domicilio  Teléfono  

C.P.      Municipio       Provincia 

 
 

El/la que suscribe, DESEA 

Que SÍ / NO (marque la que no proceda) se le notifiquen electrónicamente los trámites / acuerdos / resoluciones derivados de la 

presente, a cuyo efecto (en su caso) consigna la dirección de correo 

electrónico:……………………………………............................................................................................. 

 
 
El/la que suscribe, cuyos datos personales consigna, EXPONE: 

 
Que es titular del vehículo modelo ____________________________ con matrícula ________________. 
 
El citado vehículo cumple los requisitos establecidos en el artículo 93.1 e), 93.1 g) ó 95.6 c), según el caso, ambos del R.D.L. 2/2004, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para beneficiarse de la exención / bonificación en el mencionado 
impuesto. 
 
Y, en base a cuanto se ha expuesto y a la documentación aportada, SOLICITA: 

Se declare la exención / bonificación de dicho vehículo en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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A TAL EFECTO, SOLICITA LE SEA APLICADA LA SIGUIENTE EXENCIÓN:  
 

Que el titular del vehículo padece minusvalía igual o superior al 33%, que dicho vehículo es conducido por el titular o se usa exclusivamente para su 
transporte, así como que no goza de exención por otro vehículo. 
 
Que el citado vehículo tiene concedida Cartilla de Inspección Agrícola en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, con fecha 
__________________________. 
 

 
A TAL EFECTO, SOLICITA LE SEA APLICADA LA SIGUIENTE BONIFICACIÓN (Artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora) 

 
Bonificación del 100% para los vehículos inscritos en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico como histórico en la Comunidad Autónoma, con 
fecha ____________________. 
 

En función de la clase de carburante utilizado, de las características del motor, se trate de vehículos que no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de 
combustible, vehículos híbridos enchufables o vehículos eléctricos de rango extendido. 

 
Bonificación del 75% los vehículos que no sean de combustión interna. (Eléctricos, de pila de combustible, vehículos híbridos enchufables o vehículos 
eléctricos de rango extendido). (Indefinida) 
 
Bonificación del 75% los vehículos Que el citado vehículo, en función de la clase de carburante utilizado y de las características del motor, se trate de 
vehículos que utilicen gas, bioetanol o sean de tecnología hibrida. (6 años desde su primera matriculación) 
 

 
Toda y cada una de la Bonificaciones solicitadas deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa a la misma. 

 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos 
recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos 
supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como 
Responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS con CIF P4511600A  y mail  gestion@noblejas.es para el tratamiento 
de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 
supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: 
Francisco Rojas:       frojas@prevensystem.com  
 
 Si doy mi consentimiento                   No doy mi consentimiento     
 
 

 En Noblejas, a ___ de _______________ de 20___ 

 Firma, 

Documentos que se debe acompañar en cada caso: 
 

Exención Minusválidos/as: 
- Original o copia compulsada del permiso de circulación del vehículo. 
- Original o copia compulsada del acuerdo de concesión de minusvalía. 

 
Exención Vehículos “agrícolas”: 

- Original o copia compulsada de la ficha técnica del vehículo. 
- Original o copia compulsada de la Cartilla de Inspección Agrícola. 

 
Bonificación Vehículos Históricos: 

- Original o copia compulsada de la inscripción en el Registro de la Jefatura de Tráfico. 
 
Bonificación Vehículos en función de la clase de carburante utilizado, y de las características de motor. 

- Original o copia compulsada de la ficha técnica del vehículo. 
 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS 
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