
SOLICITUD BONIFICACIÓN  IMPTO. S/ VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, POR 

ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 25 AÑOS 

REGISTRE 

D’ENTRADA D./Dª. 

NÚMERO Mayor de edad, domiciliado en la calle 

Núm. De C.P.

DATA Con teléfono y D.N.I. núm. 

Representante (si procede):  D.N.I.:

Domicilio :  

 EXPONE: 

 1º   Que es titular de un turismo con matrícula  ____________   el cual tiene una antigüedad superior a 25 años.  

 2º   Que no tiene recibos pendientes de pago en concepto de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ni 

débitos por sanciones derivadas de  infracciones de tráfico. 

 3º   Que ha superado la Inspección Técnica de Vehículos en el ejercicio anterior al de la bonificación. 

      Por ello; 

SOLICITA:    

La bonificación  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  del ejercicio  ___________, 

correspondiente al mencionado vehículo,  en virtud del art. 95-6-c)  RD 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Moixent, ______ de ________________ de 20______ 

Firma 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT. 

Documentación a aportar: 

- Fotocopia compulsada del Permiso de circulación del vehículo (para acreditar que está matriculado a su nombre).

- Fotocopia compulsada de la Ficha Técnica del Vehículo donde consta el haber superado al Inspección Técnica de Vehículos en el ejercicio

anterior  al de la bonificación.

Los datos de carácter personal que constan en el presente documento están incorporadas en un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE MOIXENT, CIF P4617200C. Conforme 
los artículos 15 y 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que puede ejercerlos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a PLAZA MAYOR, 1, 46640 
MOIXENT (VALENCIA), o be enviando un correo electrónico a info@moixent.es. 
El contenido de esta instancia es estrictamente confidencial. En el supuesto que usted no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por equivocación, agradeceríamos a que lo 
comunicare al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.

Plaça Major, 1. 
46640 Moixent 

CIF: P4617200C
Telèfon: 96 229 5010  

Fax: 96 226 0037
www.moixent.es
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