IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL PARA
VEHÍCULOS MATRICULADOS
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Instrucciones
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DATOS DEL / DE LA

Tipo de documento:

DNI/NIF/NIE/CIF:

Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Razón social:

Tipo vía:

+

Domicilio:

Tipo de numeración:

Número:

Calificador:

Puerta:

Planta:

Provincia:

Municipio:

C.P.:
Correo electrónico:
2

Escalera:

Teléfono(s):

/

Fax:

DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE

Tipo de documento:

Limpiar Campos
DNI/NIF/NIE/CIF:

Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Razón social:

Tipo vía:

+

Domicilio:

Tipo de numeración:

Número:

C.P.:

Calificador:

Escalera:

Planta:

Provincia:

Municipio:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

/

Fax:
Limpiar Campos Representante

3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Tipo vía:

Puerta:

+

Domicilio:

Tipo de numeración:

Número:

C.P.:

Calificador:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Provincia:

Municipio:

Correo electrónico:

Teléfono(s):

/

Fax:

Limpiar Campos Notificación
4 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo.
5 SOLICITUD
La persona solicitante comparece y, como mejor proceda en derecho, SOLICITA que se le conceda la bonificación medioambiental del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) para el vehículo con matrícula
, estando el mismo clasificado según el Reglamento General del Vehículos como
turismo, camión, furgón, furgoneta, vehículo mixto adaptable, autobús, autocar, motocicleta o ciclomotor.
Asimismo, manifiesta que el citado vehículo cumple las condiciones y requisitos que se especifican a continuación:
Se trata de un vehículo que no es de combustión interna (eléctrico, de pila de combustible o de emisiones directas nulas) o vehículo híbrido enchufable
PHEV (Plug in Hybrid Vehicle) o vehículo eléctrico de rango extendido.
Se trata de un vehículo que, según su homologación de fábrica, utiliza el gas o el bioetanol o es de tecnología híbrida, e incorpora un dispositivo catalizador,
adecuado a su clase y modelo, que minimice las emisiones contaminantes.
Se trata de un vehículo adaptado para la utilización del gas como combustible, cuando éste fuere distinto del que le correspondiere según su homologación
de fábrica.
6 FIRMANTE
En

,a

de

de

Limpiar Campos

Imprimir
Firma

Los datos personales del presente documento se podrán incorporar y tratar en el fichero “Impuesto Vehículos” del Organismo Autónomo Agencia Tributaria
Madrid. La finalidad de este fichero es la gestión de los ingresos municipales. Los datos no podrán ser cedidos salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección de la Agencia Tributaria
Madrid, calle del Sacramento n.º 5, C.P. 28005 Madrid, ante la que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

