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F02-PR7-S06: ANEXO: EXENCIÓN PARA VEHÍCULO MATRICULADO A NOMBRE DE UNA PERSONA
CON MINUSVALÍA - IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Versión: 03

…………………………………………………………….…… con DNI …………………………, del municipio de
……………………………..…………….., para poder gozar de la exención en el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica prevista en el 93.e) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
MANIFIESTO:
Que el vehículo con matrícula ………………............................................ del municipio de/d’
……………………………..……....................................................……….., es para mi uso exclusivo y no gozo
de otra exención por este mismo concepto, en este u otro municipio.

GRADO DE MINUSVALÍA. CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA (*) : Indique si da o no su
consentimiento al OAGRTL para que pueda obtener directamente los datos sobre su grado de
minusvalía a la Generalitat de Catalunya:
(*) Rellenar solamente en caso que la valoración haya sido efectuada por la Generalitat de Catalunya.



AUTORIZO expresamente al OAGRTL para que, a fin de verificar que se cumplen los requisitos para
disfrutar de exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por causa de minusvalía
(regulada en el art. 93 del RDL 2/2004, de 5 de marzo), pueda comprobar, a través de la consulta al Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, la documentación que acredite
que tengo la condición legal de persona con minusvalía en grado igual o superior al 33%, su fecha de efectos
y si es provisional o definitiva.
En este caso no hace falta que adjunte la documentación conforme tiene reconocido por la Generalitat de Catalunya un
grado de minusvalía del 33% o más.

 DENIEGO expresamente mi consentimiento para que el OAGRTL obtenga de forma directa, a través de la
consulta al Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, la
documentación que acredite que tengo la condición legal de persona con minusvalía en grado igual o superior
al 33%, su fecha de efectos y si es provisional o definitiva.
A los efectos del artículo 5.1.b) y c) de la LOPD, se informa que la denegación a autorizar al OAGRTL a obtener estos
datos comporta la imposibilidad de tramitar la solicitud de exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por causa de minusvalía (regulada en el art. 93 del RDL 2/2004, de 5 de marzo), a no ser que el solicitante adjunte a este
trámite una copia de la documentación que acredite que tiene la condición legal de persona con minusvalía en grado igual
o superior al 33%, su fecha de efectos y si es provisional o definitiva.

Lugar y fecha:

Firma del titular del vehículo:

Exped. núm:
I.V.T.M.

X

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo,
le informamos que los datos personales que nos facilite a través de este formulario, así como los que pueda adjuntar en relación a esta
solicitud/petición, serán tratados y se incorporarán a un fichero automatizado que es responsabilidad del Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), con la finalidad de gestionar la solicitud/petición presentada. Puede ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicando claramente
nombre, apellidos y dirección, y adjuntando una fotocopia del documento nacional de identidad.

