código SIA 2264444

EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE

TELÉFONO

NIF

RELACIÓN CON EL INTERESADO

DATOS VEHÍCULO
MUNICIPIO DEL IMPUESTO*

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
NIF de la persona titular
Resolución o certificado acreditativo de la discapacidad (debe constar la fecha de su reconocimiento,
el grado y el período de validez de la misma)
Carnet de conducir del conductor del vehículo
Permiso de Circulación del vehículo a nombre del solicitante
Tarjeta de características técnicas del vehículo
Contrato o póliza del seguro del vehículo vigente (debe constar el conductor habitual)
____________________________________________________________________________________
RENUNCIO a la exención reconocida para el vehículo anterior con matrícula _______________.
DECLARO bajo mi responsabilidad que soy titular del vehículo para el que solicita la exención, que no goza
de exención por discapacidad en ningún otro vehículo y que el vehículo está destinado de forma exclusiva
a mi transporte.
SOLICITO la concesión de la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
AUTORIZO, a que REVAL, si así lo requiere y a los únicos efectos de la tramitación de la presente solicitud,
recabe ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León la información y datos
necesarios para la resolución de este procedimiento.
FIRMA

En

,a

de enero

de 20 20

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable
Base jurídica
Finalidad

Organismo Autónomo Recaudación de Valladolid (REVAL).
RGPD 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y 6.1.e) Tratamiento necesario para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ejercer la potestad de gestión, inspección y recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público en cumplimiento de sus obligaciones como
Administración Tributaria.

Destinatarios

Agencia Tributaria, Seguridad Social, Registros Púbicos y entidades financieras.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, cuando procedan.

Ejercicio de derechos

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, olvido, limitación del tratamiento, o portabilidad podrán ejercerse poniéndose en
contacto con nosotros a través del buzón de correo electrónico dpd@dipvalladolid.es indicando la siguiente información: Fotocopia del DNI (por las dos
caras) del titular de los datos que ejercita su derecho, tipo de derecho que desea ejercitar, tratamiento asociado: Gestión de Tesorería de REVAL.

Información adicional

Registro de actividades de tratamiento: https://www.sede.diputaciondevalladolid.es/registro‐de‐actividades REVAL: Gestión Tributaria.

PRESIDENTE DE REVAL

