
ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS 
Exención/Bonificación IVTM por vehículo histórico

Datos del solicitante:

ante Vd. comparece y DICE:

Que es propietario/a del vehículo marca

Que, está interesado/a en que, por este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, se le conceda la bonificación, o exención de en su caso, del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo anteriormente mencionado para el próximo ejercicio y sucesivos, ya que por su 
antigüedad tiene la consideración de "vehículo histórico". 

Por todo lo expuesto, SOLICITA a Vd. que, tenga por presentado este escrito, y se acceda a lo solicitado.

Firma: 

-. AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.-

Que, tal y como se puede comprobar en el permiso de circulación de dicho vehículo, este tiene una antiguedad de

* Documentación a aportar:
- Copia del último recibo.
- Documentación del vehículo.
- Copia del documento de identificación del interesado.
- Modelo 18 en caso de actuar en representación.

En Valdepeñas, a

Espacio reservado para etiqueta

modelo y matricula

años.

Actúa en representación de NIF / CIF

Domicilio

Rellenar en caso de actuar en representación del interesado:

Localidad Provincia C.P.

e-mailMóvilTeléfono fijo

Domicilio

Teléfono fijo

Localidad

NIF / CIF

Móvil

C.P.

e-mail

Provincia

Tipo de notificación: Telemática Postal

Nombre y apellidos

MODELO 30

versión 1.2

Sexo M F
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Responsable 

 Finalidad  

 Legitimación 

 Destinatarios 

 Derechos 

+ Info

Ayuntamiento de Valdepeñas (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)

Gestión tributaria y de recaudación de las diversas tasas e impuestos municipales. Impuestos sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana, Impuestos de sucesiones, de vehículos, de construcciones y resto de impuestos 
locales aplicables. Gestión de licencias y Tasas municipales tales como Basura, Industria, Ocupación de vía pública, 
mercadillo y feriantes.

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Diputación Provincial, Catastro, Dirección General de Tráfico, Hacienda, Otra Administración Pública competente.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
(http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)

(http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT , página 27)

Información Básica de Protección de Datos: 

DECLARO, a todos los efectos, que los datos consignados son ciertos y que dispongo de representación suficiente para solicitar la 
información en nombre del titular de los datos. (El Ayuntamiento de Valdepeñas podrá requerir que se acredite la representación de la 
persona que ejercita la solicitud). 
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