
 

 

AYUNTAMIENTO DE ENGUÍDANOS 

 

SOLICITUD EXENCIONES IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA 

 

 

 

 

DATOS DEL INTERESADO (debe acompañarse fotocopia del DNI): 

 

NOMBRE _____________________________________________________________ 

 

APELLIDOS ___________________________________________________________ 

 

DNI / NIF ______________________________________________________________ 

 

TELÉFONO ____________________________________________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________________ 

 

 

DOMICILIO FISCAL: 

 

CALLE _________________________________________ NÚMERO _____________ 

 

PLANTA _____________________________ PUERTA ________________________ 

 

CÓDIGO POSTAL ______________________________________________________ 

 

LOCALIDAD _________________________ PROVINCIA _____________________ 

 

 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES: 

 

CALLE _________________________________________ NÚMERO _____________ 

 

PLANTA _____________________________ PUERTA ________________________ 

 

CÓDIGO POSTAL ______________________________________________________ 

 

LOCALIDAD _________________________ PROVINCIA _____________________ 

 

 

DATOS DEL VEHÍCULO: 

 

MATRÍCULA __________________________________________________________ 

 

MARCA Y MODELO ____________________________________________________ 

TIPO DE EXENCIÓN (marque lo que corresponda): 

 

 MINUSVALÍA 

 MÁQUINA AGRÍCOLA 

 TRANSPORTE PÚBLICO 

 VEHÍCULOS HISTÓRICOS 

 OTROS 

 

ADVERTENCIA: 

La exención por minusvalía no se aplicará a más de un vehículo simultáneamente. 



DOCUMENTACIÓN DE OBLIGADA PRESENTACIÓN 

 

Según el tipo de exención: 

 

1. Fotocopia del NIF del sujeto pasivo del impuesto 

 

2. Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo objeto de la exención. Según el 

supuesto de exención: 

 

 

a. Minusvalía: Certificado de minusvalía con grado igual o superior al 33%. 

b. Maquinaria agrícola: Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola. 

c. Transporte público urbano: Justificante de estar destinados o adscritos al 

servicio de transporte público urbano. 

d. Vehículos históricos: Acreditar antigüedad mínima de 25 años. 

e. Otros: En el caso de otras exenciones, documentación acreditativa. 

 

 

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXENCIÓN 
 

1. Minusvalía: 

 

a. Ostentar la titularidad del vehículo. 

b. Tener la condición de persona con capacidad reducida  en un grado igual o 

superior al 33%. 

 

2. Maquinaria agrícola: 

 

Estar en posesión de la cartilla agrícola. 

 

3. Transporte público urbano: 

 

Justificante acreditativo de estar destinado o adscrito al servicio de transporte 

público urbano, siempre que tenga una capacidad que exceda de nueve plazas, 

incluida la del conductor. 

 

4. Vehículos históricos: 

 

Antigüedad mínima de 25 años. 

 

5. Otros: 

 

Como vehículos oficiales, del Cuerpo Diplomático, destinados a la asistencia 

sanitaria, etc. Documentación acreditativa de tal circunstancia. 

 


