Ayuntamiento
Casas de Juan Núñez
(Albacete)

SOLICITUD DE EXENCION
COCHE O VEHICULO
DESTINADO A MINUSVALIDO

Nombre y apellidos:

C.I.F / D.N.I.:

En representación de:

C.I.F / D.N.I.:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Población:

Nº:
C.P.:

Provincia:

Teléfono:

DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
Matrícula del Vehículo: ________________________________
Supuesto de exención (rellene con una X la opción elegida)

□ Coche de minusválido (vehículo cuya tara no sea superior a 300 Kgs. y que no pueda alcanzar una velocidad
superior a 40 Km/h., proyectado y construido especialmente para el uso de personas con alguna disfunción o
incapacidad física)

□ Vehículo para la conducción por persona con discapacidad física, titular del vehículo
□ Vehículo destinado al transporte de persona con discapacidad, titular del vehículo
DOCUMENTACION APORTADA

□ Fotocopia del NIF o CIF
□ Permiso de circulación del vehículo
□ Ficha técnica del vehículo
□ Resumen del dictamen técnico facultativo de valoración del grado de disminución
□ Fotocopia del carné de conducir de la persona titular del vehículo o de la persona encargada del transporte de la
persona que solicita la exención

□ Documento acreditativo del pago del Impuesto, en su caso
SOLICITA: Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que acompaña, se sirva
admitirlos y previos los trámites legales oportunos, se dicte resolución en la que se reconozca el
derecho a la bonificación prevista en el artículo 93.1 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004 que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Declaro asimismo, que
no tengo reconocida exención alguna para otro vehículo de mi propiedad
Casas de Juan Núñez, a ______ de ____________________ de 20____
FIRMA:
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