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                   GESTIÓN TRIBUTARIA

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÀNICA (I.V.T.M.)

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

D.N.I.:
LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO  POSTAL

TELÉFONO:

EXPONGO:

Que he dado de baja definitiva el vehiculo matrícula                  en fecha               en la 

Dirección Provincial de Tráfico.

Que he pagado el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 

   con un importe  de                        €.

     SOLICITO:

    La devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente a los trimestres naturales en los que el vehículo no figurará dado de alta.

Documento que se adjunta:

Hoja de mantenimiento de terceros.
             

                  Benicàssim,            de                                      de 20
                       

        Firma de la persona solicitante o de su  representante.

REPRESENTANTE: D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM.

mailto:gestiontributaria@benicassim.org
http://www.benicassim.org/


NORMATIVA REGULADORA

Artículo 96.3 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales, 
aprobada por Real  Decreto  Legislativo  2/2004 de 5 de marzo:  “El  importe  de  la  cuota  del 
impuesto se prorratea por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva 
del vehículo. También procede el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los casos de baja 
tempora por sustracción o robo del vehículo y desde el momento en que se produzca la citada baja 
tempora en el registro público correspondiente.



Calle Médico Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castellón)

Tel. 964 300 962-Fax 964 303 432
 C.I.F. P-1202800-G

AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
                  Tesoreria

MANTENIMIENTO DE TERCEROS, PROVEEDORES
 ALTA DE ENTIDAD DE CRÉDITO

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre y apellidos o razón social: 

NIF/CIF:   Tel.: 

Domicilio: 

Población:  Código Postal:

Dirección de correo electrónico: 

BANCO:

SUCURSAL:

IBAN:  (veinticuatro dígitos)

     BANCO     SUCURSAL

E S

Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y
la entidad financiera a través de las cuales deseo recibir los pagos que, en la calidad de
proveedor del Ayuntamiento de Benicàssim, puedan corresponderme.

                                    …............................, ....... de..........................    de 20........
  (Lugar) (día)                    (mes)     

Sello de la entidad bancaria (*)  Firma de la persona interesada 
                                                                                         (Si es persona jurídica, además, sello de la empresa)

NOTA. Cualquier modificación o variación posterior que afecte a los datos arriba consignados (cambio de titularidad,
poder, cuenta corriente, entidad financiera, etc.), deberá comunicarse necesariamente al departamento de Tesorería
del Ayuntamiento de Benicàssim.

(*)  El  sello  de  la  entidad  bancaria  no  será  necesario  cuando se  trate  de  solicitudes  de  devolución  de  ingresos
efectuadas  por  una  persona  física.  Sí  que  será  necesario  para  procedimientos  de  pago  de  facturas,  así  como
devoluciones de ingresos realizadas por personas jurídicas.
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