
 
 
                  
                           
 
 
 

    Ayuntamiento de Piélagos 
www.pielagos.es 

Avda. Luis de la Concha 66 , Renedo de Piélagos 39470. CANTABRIA. 

 942  076900 Fax 942 076901 -  Nº Registro Entidades Locales 01 39 0052 - C.I.F. P-3905200-F.  
 
  

SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO 
 DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

POR MINUSVALÍA 

RESERVADO  

………..…………………… 

.…………....……………… 

 
  

  
EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piélagos 
en los términos siguientes:  
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
DOMICILIO 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELÉFONO 
    

Dirección de Correo Electrónico   

 
EXPONE  (Marque con una X  el recuadro correspondiente y rellene los campos ……. según proceda) 

 
1º)- Que de acuerdo con el permiso de circulación es titular del vehículo matricula : …………………... 
2º)- Que dicho vehículo es conducido por el solicitante y/o se encuentra destinado a su transporte. 
3º)- Que el citado vehículo es de uso exclusivo del solicitante. 
4º)- Que no disfruta de la exención del presente impuesto respecto de ningún otro vehículo. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA : 

 - Copia compulsada del permiso de circulación del vehículo.  

 - Copia compulsada de certificación acreditativa del grado de minusvalía.  

 
SOLICITA  

        Que teniendo la condición de minusválido con un grado de minusvalía de  …………... %  y, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 94.e) de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, de Haciendas
Locales, sea concedida la exención del impuesto de vehículos de tracción mecánica al vehículo 
Para los ejercicios fiscales  ………..….  y siguientes. 

 
 

Firma del solicitante En   ….………………….…   a   ….….   de   ….…...………...…   de   ….…….… 
 
Fdo:   ……………………………………………………………..……………………. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta 

confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, (REF: LOPD) cuya finalidad es la gestión y 

tramitación de lo solicitado en la presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del 

Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, (REF.: LOPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com
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