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GESTIÓN TRIBUTARIA

SOLICITUD BONIFICACIÓN I.V.T.M. EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR Y DEL TIPO DE CARBURANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

N.I.F.: POBLACION PROVINCIA CODIGO  POSTAL

TELEFONO:

Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benicasim, EXPONGO:

Que cumplo los requisitos para gozar de la bonificación establecida en el art.  6 de la vigente 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Acompaño la siguiente documentación:

    Fotocopia compulsada del Permiso de Circulación.
    Fotocopia compulsada de la Ficha Técnica del vehículo.

SOLICITO:
Me sea concedida la bonificación del 60% sobre la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica del vehículo con matrícula.......................................

             
                  Benicasim, a             de                                     de 20

                        Firma del solicitante o de su representante.

REPRESENTANTE: D.N.I. DOMICILIO POBLACION

mailto:gestiontributaria@benicassim.org


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE 
TRACCION MECANICA .

ARTÍCULO 6.- BONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DELMOTOR Y DEL TIPO DE CARBURANTE.

1.- Los vehículos de tipo turismos, en función de la clase de carburante que consuman o de 
las características del motor y su incidencia en el medio ambiente, gozarán de una bonificación del 
60% de la cuota del impuesto cuando reúnan las siguientes condiciones :

a)  que  se  trate  de  vehículos  eléctricos,  bimodales  o  híbridos  (motor  eléctrico-
gasolina,eléctrico-diesel o eléctrico-gas ).

b) que se tratre de vehículos impulsados mediante energía solar o utilicen exclusivamente 
algún tipo de biocombustible (biogas, bioetanol, hidrógeno o derivados de

aceites vegetales ), gas natural comprimido, gas liquado, metano o metanol, y acrediten que, 
deacuerdo con las características del motor, no pueden utilizar un carburante contaminante.

2.- El sujeto pasivo sólo podrá gozar de la bonificación en un vehículo .
3.-  La  bonificación  se  concederá  a  solicitud  del  interesado,  previa  acreditación  del 

cumplimiento de las condiciones exigidas mediante la aportación de la ficha técnica del vehículo. 
Una vez reconocida la bonificación, se procederá, si corresponde, a la devolución al sujeto pasivo 
del importe bonificado.

4.- En el caso de matriculación o primera adquisición la bonificación deberá solicitarse en el 
momento de presentarse la autoliquidación del impuesto. De no presentarse en dicho momento , la 
exención solicitada y concedida surtirá  efecto en el  ejercicio siguiente.  En los  demás casos,  la 
solicitud deberá presentarse antes de que adquiera firmeza la liquidación tributaria.

5.- La bonificación queda condicionada a estar al corriente de las obligaciones tributarias 
con  el  Ayuntamiento  de  Benicassim.  Condición  que  será  exigible  para  la  concesión  de  la 
bonificación, y cuyo incumplimiento dará lugar a la pérdida de la misma”.
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