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Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (se é o caso) / Representado por (en su caso)

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

AUTORIZO ó Concello a realizar notificacións á miña Caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso notificarase por esta vía ás persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015. 
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015.     

OPÓÑOME a que se solicite a calquera administración pública a documentación necesaria para a tramitación desta solicitude. 
(Requirindo no seu caso a presentación pola persoa interesada). A oposición non e válida nos supostos legais de consulta obligatoria.
ME OPONGO a que se solicite a cualquier administración pública la documentación necesaria para la tramitación de esta solicitud. 
(Requiriendo en su caso, la presentación por la persona interesada). La oposición no es válida en los supuestos legales de consulta obligatoria. 

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

Solicita a concesión do beneficio fiscal no citado imposto polo vehículo matrícula                polos seguintes motivos: 
Solicita la concesión del beneficio fiscal en el citado impuesto por el vehículo matrícula              por los siguientes motivos:

Bonificacións / Bonificaciones Exencións / Exenciones

Vehículos conducidos por persoas con discapacidade: 
Vehículos conducidos por personas con discapacidad:

Vehículos destinados ao transporte de discapacitados: 
Vehículos destinados al transporte de discapacitados:

Tractores, remolques e semiremolques provistos da Cartilla de 
Inspección Agrícola:
Tractores, remolques y semiremolques provistos de la Cartilla de 
Inspección Agrícola:

Vehículos históricos ou aqueles que, a 31/12/2015, teñan unha an-
tigüidade mínima de 25 anos: 
Vehículos históricos o aquellos que, a 31/12/2015, tengan una anti-
güedad mínima de 25 años:

Vehículos híbridos: 75 % na cota durante 6 anos naturais dende a 
súa primeira matriculación (art. 5.2.A OF nº 52):
Vehículos híbridos: 75 % en la cuota durante 6 años naturales desde 
su primera matriculación (art. 5.2.A OF nº 52):

Vehículos de motor eléctrico e/ou emisións nulas: 75% na cota 
con carácter indefinido (art. 5.2.B OF nº 52):
Vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas: 75% en la cuota 
con carácter indefinido (art. 5.2.B OF nº 52):

Vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural com-
primido, metano, metanol, hidrógeno y GLP o mixtos GLP-gasoli-
na en motores de ciclo OTTO: 75% en la cuota (art. 5.2.C OF nº 52):
Vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural compri-
mido, metano, metanol, hidróxeno e GLP ou mixtos GLP-gasolina en 
motores de ciclo OTTO: 75% na cota (art. 5.2.C OF nº 52):

Renuncia á exención no vehículo anterior con matrícula: 
Renuncia a la exención en el vehículo anterior con matrícula:

Solicitude de beneficios fiscais, imposto sobre vehículos de tracción mecánica
Solicitud de beneficios fiscales, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica



A Coruña, de de

Sinatura da persoa solicitante 
Firma de la persona solicitante

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que 
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde 
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita  nº 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes. A sinatura deste documento 
implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rec-
tificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita,  nº 1. Tel: 981 184 200 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A 
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento 
implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200



Documentación requirida

Exencións

Vehículos conducidos por persoas con discapacidade:

Certificado oficial acreditativo do grao e clase de minusvalía ex-
pedido pola Consellería de Asuntos Sociais da Xunta de Galicia 
ou correspondente Organismo da C.A competente en cada caso

Permiso de circulación do vehículo (no que conste a persoa dis-
capacitada como propietaria exclusiva e o domicilio do  vehículo 
debe coincidir co  domicilio legal da persoa propietaria discapaci-
tada tal e como contempla a DXT na súa lexislación de vehículos)

* Declaración de uso exclusivo do vehículo para o transporte do
beneficiario da exención

Vehículos destinados ao transporte de discapacitados:

Certificado oficial acreditativo do grao e clase de minusvalía ex-
pedido pola Consellería de Asuntos Sociais da Xunta de Galicia 
uo correspondente Organismo da C.A competente en cada caso

Permiso de circulación do vehículo (no que conste a persoa dis-
capacitada como propietaria exclusiva)

*Declaración de uso exclusivo do vehículo para o transporte do
beneficiario da exención

Tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos 
da Cartilla de Inspección Agrícola:

Permiso de circulación do vehículo

Tarxeta de características técnicas do vehículo

DNI do titular

Cartilla de Inspección Agrícola

Ficha técnica do vehículo

Bonificacións

Vehículos históricos ou aqueles que, a 31/12/2015, tengan una 
antigüidad mínima de 25 anos

Permiso de circulación do vehículo/ficha técnica/ certificado ex-
pedido polo fabricante ou de Industria respecto á data na que o 
dito modelo deixou de fabricarse

Vehículos híbridos: 75% na cota durante 6 anos naturais desde 
a súa primeira matriculación (art. 5.2. A OF nº 52)

Ficha técnica do vehículo

Vehículos de motor eléctrico e/ou emisións nulas: 75% na cota 
con carácter indefinido (art. 5.2 B OF nº 52)

Ficha técnica do vehículo

Vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural com-
primido, metano, metanol, hidróxeno e GLP ou mixtos GLP-gaso-
lina nos motores de ciclo OTTO: 75% na cota (art. 5.2 C OF nº 52)

Ficha técnica do vehículo

Documentación requerida

Exenciones

Vehículos conducidos por personas con discapacidad:

Certificado oficial acreditativo del grado y clase de minusvalía ex-
pedido por la Consellería de Asuntos Sociales de la Xunta de Galicia 
o correspondiente Organismo de la C.A competente en cada caso

Permiso de circulación del vehículo (en el que conste la persona 
discapacitada como propietaria exclusiva y el domicilio del vehículo 
debe coincidir con el  domicilio legal de la persona propietaria disca-
pacitada tal y como contempla la DGT en su legislación de vehículos)

* Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del
beneficiario de la exención

Vehículos destinados al transporte de discapacitados:

Certificado oficial acreditativo del grado y clase de minusvalía ex-
pedido por la Consellería de Asuntos Sociales de la Xunta de Galicia 
o correspondiente Organismo de la C.A competente en cada caso

Permiso de circulación del vehículo (en el que conste la persona 
discapacitada como propietaria exclusiva)

*Declaración de uso exclusivo del vehículo para el transporte del
beneficiario de la exención

Tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de 
la Cartilla de Inspección Agrícola:

Permiso de circulación del vehículo

Tarjeta de características técnicas del vehículo

DNI del titular

Cartilla de Inspección Agrícola

Ficha técnica del vehículo

Bonificaciones

Vehículos históricos o aquellos que, a 31/12/2015, tengan una an-
tigüedad mínima de 25 años

Permiso de circulación del vehículo/ficha técnica/ certificado expe-
dido por el fabricante o de Industria respecto a la fecha en la que 
dicho modelo dejó de fabricarse

Vehículos híbridos: 75% en la cuota durante 6 años naturales des-
de su primera matriculación (art. 5.2. A OF nº 52)

Ficha técnica del vehículo

Vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas: 75% en la cuota 
con carácter indefinido (art. 5.2 B OF nº 52)

Ficha técnica del vehículo

Vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural com-
primido, metano, metanol, hidrógeno y GLP o mixtos GLP-gasolina 
en los motores de ciclo OTTO: 75% en la cuota (art. 5.2 C OF nº 52)

Ficha técnica del vehículo
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