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En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, le informamos que: a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, cuya sede se encuentra en Avda. de Málaga n.º 12, CP 41004 Sevilla. b) Los datos se incorporan a la actividad
de tratamiento “Gestión y tramitación de expedientes de gestión tributaria y recaudatoria”, con la finalidad de gestión tributaria y recaudatoria; la licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. c) Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de dpd@sevilla.org . d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de estos datos mediante escrito
dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en el registro general, Plaza de San Sebastián n.º 1 (41004) Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales o través de la sede electrónica https://www.sevilla.org/sede-electronica/sede-electronica .e)Puede obtener información más detallada
sobre el tratamiento de sus datos en : https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/rat-organismos-autonomos/ats-gestion-tributaria-recaudatoria.

Departamento de Gestión de Ingresos
Avenida Málaga, nº 12, 2ª planta

D. ............................................................................................................................................................................,
con D.N.I. ............................................................., mayor de edad y domicilio legal a efectos de notificaciones
en......................................................................................................................................................................................
C. P. ..........................................................Teléfono ............................................................, respetuosamente,

EXPONE:
Que el artículo 93 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales establece que «estarán exentos del impuesto:...e) los vehículos
matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo».
Que en relación con dicho precepto manifiesta que es titular del vehículo matrícula ...........................,y
que asimismo tiene la condición de discapacitado en grado igual o superior al 33%.
Que a tal efecto acompaña a la presente la siguiente documentación:
• Fotocopia D.N.I.
• Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
• Fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (Ficha Técnica).
• Declaración de uso exclusivo del vehículo bajo la responsabilidad del que suscribe que es titulardiscapacitado.
• Original o fotocopia compulsada de cualesquiera de los documentos siguientes
(R.D. 1.414/2006, artículo 2):

• Resolución o certificado
expedidos por el Instituto de
Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) u
órgano competente de la
Comunidad Autónoma
correspondiente.

Marcar si procede

• Resolución del Instituto
Nacional de la Seguridad
Social (INSS) reconociendo
la condición de pensionista
por incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez

• Resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda o del
Ministerio de Defensa
reconociendo una pensión
de jubilación o retiro por
incapacidad permanente
para el servicio o
inutilidad.

Marcar si procede

Marcar si procede

Por todo ello, no gozando de exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por otro
vehículo y entendiendo cumple los requisitos exigidos, es por lo que,

SOLICITA
Le sea concedida la exención en el referido impuesto.
Sevilla, ................. de ..................................................de....................

Fdo.: .......................................................................................................

