
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

SOLICITUD EXENCIÓN POR
MINUSVALÍA

LIBRO: 
FECHA: 
NÚMERO: 

Espacio reservado para etiqueta identificativa

IN
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O

NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DOMICILIO A EFECTO DE
NOTIFICACIONES

Nombre de la Vía Nº Bl Esc Pl Pt Apellidos, Nombre o Razón Social

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono E-mail  Si desea recibir información vía SMS/e-mail, marque
con X la casilla

Nombre de la Vía

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
N

T
E

NIF, CIF O TARJETA DE RESIDENCIA APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Nº Bl Esc Pl Pt

Nombre de la Vía Nº Bl Esc Pl Pt Municipio

Código Postal Municipio Provincia Provincia

Teléfono E-mail  Si desea recibir información vía SMS/e-mail, marque
con X la casilla

Código Postal

SOLICITA

Concesión de la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo con matrícula   ……………………………………….       

DOCUMENTACIÓN

(marcar con “X” lo que corresponda)

    Documentación acreditativa de la representación, en su caso

   Certificado acreditativo de discapacidad y grado, igual o superior al 33%, del  Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) u órgano equivalente de otra Comunidad Autónoma. (*)

   Ficha técnica del Vehículo / Certificado de Características Técnicas del vehículo en el supuesto de vehículos de personas con movilidad reducida.

CLAUSULA DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA U OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL INTERESADO:  (Marcar en su caso)

o  Manifiesto mi oposición expresa a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga, de forma electrónica o por otros medios, los datos o documentos

necesarios para la tramitación de la presente solicitud marcados con (*), quedando obligado a aportarlos junto a esta solicitud. (Artículo 28 Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona solicitante declara bajo su responsabilidad que es titular del vehículo para el que se solicita la exención, estando destinado el mismo para su uso exclusivo, y que no goza
de la misma exención para otro vehículo, renunciando, en su caso, a la misma en este acto. 

RENUNCIA

La persona solicitante declara que tiene concedida la exención para el vehículo con matrícula      ……………………………………….    a la que, mediante este acto, renuncia expresa -
mente al objeto de que se le conceda la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo indicado, toda vez que, de conformidad con la legislación vi -
gente no resulta aplicable la exención a los sujetos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 

FIRMA (interesado o representante)

En                                                                       a                   de                                      de Firma:

ILMO. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados por
el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. En virtud de la
precitada normativa, se le comunica que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de este Ayuntamiento, con
domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en el enlace “Protección de datos”.

http://www.molinadesegura.es/


AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

SOLICITUD EXENCIÓN POR
MINUSVALÍA

LIBRO: 
FECHA: 
NÚMERO: 

Espacio reservado para etiqueta identificativa

ADVERTENCIAS

1. La presente solicitud surtirá efecto en el ejercicio siguiente al que se presente, salvo en el caso de altas
nuevas de vehículos en el Registro de Tráfico, siempre que la solicitud se presente antes del 31 de diciembre
del ejercicio en que causa dicha alta, en cuyo caso, la solicitud tendrá efecto en el mismo ejercicio en que se
presente.

2. No podrá disfrutarse de la misma exención por más de un vehículo simultáneamente. En caso de disfrutar
de exención para un vehículo, deberá declararse y renunciar expresamente a la exención anteriormente
concedida, rellenando el apartado RENUNCIA.

3. La presente solicitud incluye una DECLARACIÓN RESPONSABLE  y una CLAUSULA DE OPOSICIÓN
A LA CONSULTA U OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL INTERESADO.  Si  usted no firma
dicha clausula, esta Administración podrá solicitar del IMAS el pertinente certificado para la tramitación
de la solicitud. En otro caso deberá aportarla necesariamente el interesado

4. Para  cualquier  duda  consulte  al  personal  de  la  Administración  y  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica.  (Puede  consultar  dicha  ordenanza  en  el  apartado
“Normativa” de la Sede Electrónica del Ayuntamiento).

5. Lea atentamente esta solicitud y firme una vez comprobados todos los apartados.

Si no dispone de espacio suficiente para expresar su solicitud utilice las Hojas Adicionales que precise. Este modelo se encuentra
disponible en Internet a través de la página web del Ayuntamiento: www.molinadesegura.es.

Por otra parte, le informamos que puede realizar trámites y consultas en Internet a través de la “CARPETA CIUDADANA” en la página
web del Ayuntamiento: www.molinadesegura.es.

ILMO. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales son tratados por
el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones de dicho marco legal y la legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. En virtud de la
precitada normativa, se le comunica que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de este Ayuntamiento, con
domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en el enlace “Protección de datos”.

http://www.molinadesegura.es/
http://www.molinadesegura.es/
http://www.molinadesegura.es/
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