SOLICITUD DE EXENCIÓN POR

Modelo

VEHÍCULO AGRICOLA

C02

Datos del solicitante (Titular del vehículo)
Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa

NIF/CIF

Domicilio Fiscal – C.P. - Municipio

Teléfono

Email

Datos del Representante
Apellidos y Nombre / Razón Social o Denominación Completa

NIF/CIF

Domicilio Fiscal

Teléfono

E-mail

Domicilio a efecto de notificaciones

El del solicitante

El del representante

EXPONE

Que soy titular del vehículo destinado a labores agrícolas con matrícula
, y por ello
solicito la exención que para este tipo de vehículos regula el artículo 93.1.g del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Adjunto copia de la cartilla de inspección agrícola del vehículo en la que consta su matrícula.
Por todo ello,
SOLICITA de V.I. que, previos los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa
en el cuerpo del presente escrito.
En Colmenar de Oreja, a

de

de 2013

Fdo.:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos incluidos en
este modelo serán procesados e incorporados a la base de datos del Ayto de Colmenar de Oreja, ante el que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

Informe de Recaudación
ASUNTO: EXENCIÓN VEHÍCULO AGRÍCOLA
Visto el escrito presentado por:
Sujeto Pasivo
D.N.I

Nº.R.E.

Fecha R.E.

Matrícula

Fecha incorporación Padrón

De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora Del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción
Mecánica de este Ayuntamiento, en el 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, el RD 520/2005
de 13 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y demás preceptos legales de general aplicación resulta que:

€ Procede, de acuerdo a la documentación aportada y de conformidad con los preceptos
legales, conceder la EXENCIÓN del vehículo.

€ NO PROCEDE conceder la EXENCIÓN por:
MOTIVO

Por todo lo expuesto, se remite el presente escrito para que se proceda a su examen y resolución.
En Colmenar de Oreja, a__________________________________.
Vº Bº
Dpto. de Recaudación,

Att. Tesorera

