IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN (LEÓN)
EXENCIÓN vehículos históricos o más de 25 años

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos / Razón social

DNI / NIE

Domicilio

dependencias del Registro General sitas en la Plaza Mayor nº 13 - 24320

las
precise. El ciudadano puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
Sahagún.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos facilitados mediante la
cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Ayuntamiento de Sahagún (León), pudiendo ser remitidos a aquellos organismos que así se

Localidad

TELÉFONO MÓVIL / TELÉFONO FIJO

2. DATOS DEL VEHÍCULO
MODELO

MARCA

Causa de bonificación (señalar)

MATRÍCULA

FECHA DE MATRICULACÍON

□

Vehículo histórico (Nº de registro _______________________________)

□

Vehículo de antigüedad mínima de 25 años

SOLICITA
El reconocimiento de la bonificación del 100% del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, con efectos a partir del 01.01.2014, en aplicación de lo dispuesto por
acuerdo del Pleno de la Corporación de Sahagún, en sesión de 31 de diciembre de 2012, en
relación con el artículo 95.6.c) 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, a cuyos efectos
declara que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud.
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA1:

o Fotocopia del permiso de circulación.
o Fotocopia del impuesto sobre vehículos del ejercicio 2013
Sahagún a ____de ____________de 2013
Firma del solicitante

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAHAGÚN
1 Artículo 35. de la Ley 30/1992 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común: “Los ciudadanos, en sus
relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a (…) no presentar documentos (…) que se encuentren en poder de la Administración actuante.”

