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SOLICITUD DE EXENCIÓN EN EL I.V.T.M DE MOVILIDAD 
REDUCIDA 

 

Que propietario/a del vehículo matrícula ________________,  el cual se encuentra adpatado para personas de 

movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado 

por Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.  

 Que no tengo ningún otro vehículo matriculado a mi nombre que goce de exención del I.V.T.M. 

 Que de conformidad con lo previsto en el artículo 93 e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 

de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este tipo 

de vehículos están exentos del I.V.T.M. 

 Que me comprometo a comunicar a este Ayuntamiento cualquier variación sobre el referido vehículo 

que pudiera afectar a la exención a que tiene derecho. 

 

 Por todo lo expuesto, SOLICITA: 

 

 La exención del I.V.T.M. Del referido vehículo, aportando fotocopias compulsadas de la siguiente 

documentación: 

 

  

 Documento Nacional de Identidad 

 Documentación acreditativa de la adaptación del vehículo para personas de movilidad 

reducida 

 Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo 

         

 

En  Villaminaya a _____de _______________de 20___ 

El Solicitante 

 

 

Fdo.___________________________ 

 

 

SR. ALCALDE–PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMINAYA 

(TOLEDO) 

ayuntamiento@aytovillaminaya.es    Pza. Mayor, 1  

Web: www.villaminaya.es      45420 Villaminaya (Toledo  

Telf.: 925345001 Fax:925345001     C.I.F. P4519100D 

 

AVISO LEGAL De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa, que los 

datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros del Ayuntamiento de 

Villaminaya, con la finalidad de efectuar los trámites de procedimiento administrativo correspondientes y 

podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 


