
AYUNTAMIENTO DE BRUNETE 

MODELO PARA SOLICITAR LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS 

POR MINUSVALÍA 

D./Dª. _______________________________________________________________________ 

D.N.I Nº _________________________  CALLE _____________________________________ 

Nº ________ ESC.________ PISO _________ LOCALIDAD ___________________________ 

PROVINCIA __________________________________________________________________ 

Actuando en su nombre, o en su caso, en representación de 

D./Dª. _______________________________________________________________________ 

con D.N.I. Nº ____________, y domicilio_____________________________, al efecto de dar 
cumplimiento a los establecido en el Art. 94.1.e) de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de 
reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. número 311, de 28 de diciembre) que 
establece que están exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los vehículos matriculados a nombre de 

minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose dicha exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias tanto a los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte; considerándose a los efectos de 

esta exención personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100 y, 
asumiendo las responsabilidades que puedan derivarse de la inexactitud del presente 
documento, SOLICITA la exención del I.M.V.T.M. declarando lo siguiente: 

□ Que es titular del vehículo matrícula ___________________________________________

□ Que no goza de ninguna exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

□ Que quiere cambiar la exención del vehículo con matrícula _________________________
 al vehículo con matrícula ____________________________ 

□ Que el destino del vehículo matrícula ____________________es para uso exclusivo (marque
con una X lo que proceda):

(  ) Conducido por sí mismo 
(  ) Conducido por tercera persona para su transporte 

Brunete, a  ______ de ____________________ de ______________ 

EL INTERESADO, 

Fdo.: ______________________________________________ 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BRUNETE 

Adjuntar fotocopias del certificado de minusvalía y del permiso de circulación. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “CENSO IMP VEHI TRACC MECANICA”. Estos datos 

podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos, pudiendo el interesado ejercer 



ante el Ayuntamiento de Brunete los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Yo,                             , con D.N.I. número                  , declaro que el vehículo  
matrícula            es para mi uso exclusivo, no disfrutando de la exención en el IMPUESTO 

MUNICIPAL DE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA en ningún otro vehículo 

simultáneamente. 

Brunete, a  de          de 20   . 

Fdo.:  


