
  
 

SOLICITUD BONIFICACIÓN CUOTA  
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECANICA 

 
 

Plaza Mayor nº 1 – 37406 Palacios Rubios (Salamanca) Tfn: 923533001 – www.palaciosrubios.es - aytopalaciosrubios@gmail.es 

INTERESADO: 
Nombre Apellidos DNI 

Domicilio Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

REPRESENTANTE: 
Nombre Apellidos DNI 

Domicilio Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

NOTIFICACIONES: (marque una sola opción) 

CORREO POSTAL: □ Interesado     □Representante □Notificación electrónica (con certificado electrónico) 
 

CORREO ELECTRÓNICO*: 
 

*Su correo electrónico es un medio de contacto y notificación válido. Si opta por notificación electrónica, se empleará 
para comunicarle la puesta a disposición de la notificación en http://palaciosrubios.sedelectronica.es y 
https://sede.administracion.gob.es  
 

 
Expone, que es titular del vehículo Marca__________ , Modelo________ con matrícula  

____________________ y el mismo (señalar lo que proceda): 

 

 Figura matriculado con fecha _________________ 

 Figura catalogado como Vehículo Histórico según lo establecido en el RD 1247/1995. 
 
Por todo lo cual, 

S O L I C I T A 
 

En base a lo previsto en el artículo 95.6, apartado c, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el reconocimiento del derecho a la 
BONIFICACIÓN del 100 % previsto en la Ordenanza Fiscal del I.V.T.M. del Ayuntamiento en la cuota del Impuesto 
por ser considerado el Vehículo como Histórico o tener una antigüedad mínima de 25 años, con sujeción a los 
demás aspectos sustantivos y formales de la bonificación, para lo cual se acompaña la siguiente documentación: 
tos Bancarios 

Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo a nombre del solicitante. 

Fotocopia de la Ficha Técnica del Vehículo. 

Fotocopia compulsada del Certificado acreditativo de la catalogación del vehículo como histórico por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma (en su caso) 

Fotocopia del NIF de la persona titular y, en su caso, del representante 
 

En Palacios Rubios a ____ de________________201_ 
FIRMA 

 
 

Fdo.-________________________________ 
 
 

SRA. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS RUBIOS (SALAMANCA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable Ayuntamiento de Palacios Rubios, con domicilio en Plaza Mayor nº 1, 37406 Palacios 
Rubios (Salamanca) 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales y Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el consentimiento de las 
personas interesadas. 

Destinatarios Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la 
materia sobre la que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros 
ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previsto en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional 

Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la 
siguiente pagina web en http://palaciosrubios.sedelectronica.es 

 


