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SOLICITUD EXENCION I.V.T.M. POR DISCAPACIDAD
NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACION SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

D.N.I.:
POBLACION PROVINCIA CODIGO 

POSTAL

TELEFONO:

Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Benicasim, EXPONGO:

Que  cumplo  los  requisitos  para  gozar de  la  exención  establecida  en  el  art.  4  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.
   Declaración Jurada del titular minusválido o representante legal de que el vehículo estará 

destinado para uso exclusivo del minusválido.
  Fotocopia  compulsada  del  Certificado  del  grado  de  minusvalía  expedido  por  el  órgano 

competente.
   Declaración Jurada del titular discapacitado o representante legal de que no tiene reconocida 

la exención para otro vehículo de su propiedad.
En el caso de extranjeros comunitarios deberán aportar fotocopia compulsada del Certificado de 

Registro de Ciudadano de la Unión y en caso de extranjeros no comunitarios fotocopia compulsada de 
la Tarjeta de Residencia en vigor

SOLICITO:
Me sea concedida la exención en el 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


NORMATIVA REGULADORA DE LA EXENCION

Art. 93.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo “Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el  
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el R.D.L. 2822/1998, de 23 de  
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvalidos para su uso exclusivo. Esta  
exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por  
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán aplicables  a  los  sujetos  pasivos  
beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta  
condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.”

Art.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
“1.- Para poder gozar de las exenciones a que se refiere los apartamentos e) y g) del apartado 1º del  

artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de  
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los interesados deberán instar su concesión indicando las  
características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio.
Declarada ésta por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.
Las  exenciones  solicitadas  con posterioridad al  devengo del  Impuesto,  producirán efecto  en  el  mismo  
ejercicio en que se presenta la solicitud, siempre que en la fecha del devengo se cumplan los requisitos  
establecidos para tener derecho a la exención, y la solicitud se presente antes de que adquiera firmeza la  
liquidación tributaria.
En el  caso de matriculación o primera adquisición deberán solicitarse  en el  momento de presentar  la  
autoliquidación del importe. De no presentarse en dicho momento la exención solicitada y concedida surtirá  
efecto en el ejercicio siguiente.

3.- Además, y por lo que se refiere a la exención prevista en la letra a) del apartado anterior, los  
interesados deberán justificar  el  destino del  vehículo ante  el  Ayuntamiento aportando,  bien informe de  
técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, o bien visado de la ficha técnica del  
vehículo por la I.T.V., que especifique que el vehículo está adaptado para el transporte de sillas de ruedas y  
que el vehículo dispone de la  señalización indicadora de que se trata de transporte de minusválidos.

4.-En el supuesto de que la solicitud se formulase pasados los plazos indicados, ésta surtirá efectos,  
en su caso, en el ejercicio económico siguiente al de su presentación.”
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