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DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos O Razón Social
N.I.F. / C.I.F

e-mail

Teléfono

Dirección
Portal/Bloque

Número
Planta

Puerta

C.P.

Localidad

Presentador:

N.I.F. / C.I.F

Domicilio:

Teléfono:

Carácter de la Representación:

SOLICITA:
Solicita la BONIFICACIÓN en la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo abajo detallado.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL VEHÍCULO:
MATRICULA:
CAUSA BONIFICACIÓN
Vehículo catalogado como histórico
Vehículo con un mínimo de 25 años de antigüedad
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
▪
Fotocopia D.N.I.
▪
Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo
▪
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA BONIFICACIÓN
▪
En el caso de solicitar la bonificación en concepto de “Vehículo catalogado como histórico”, el permiso de circulación a que
se refiere el apartado anterior tendrá necesariamente las características a que se refiere el artículo 8.2 del Real Decreto
1247/1995, de 14 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de vehículos históricos.
▪
Para la bonificación de vehículos con un mínimo de 25 años de antigüedad, ésta se contará a partir de la fecha de
fabricación. Si la misma no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o en su defecto, la fecha en que
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Alhendín, a ___________ de _________________________ de 20____

Fdo: ___________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS. Privacidad: Tratamiento de Datos conforme a RGPD 679/2016: Información de 1ª capa: Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite, o nos haya facilitado en su condición de administrado/interesado en trámites, consultas y otros proce dimientos,
son tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Alhendín, CIF: P1801500H, en calidad de responsable del tratamiento. Finalidad del Tratamiento: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene c on este Ayuntamiento, solicitudes, y otras
gestiones competencia del responsable. Base jurídica de legitimación: su consentimiento, el interés legítimo como Autoridad Pública, o la existencia de un contrato o similar. Plazo de conservación de sus datos: vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, o los marcados por la
legislación específica aplicable en cada caso. Comunicaciones de datos: Ninguna prevista, salvo las necesarias para prestar los servicios propios del Ayuntamiento, las exigidas por ley, o reclamación judicial. Ejercicio de derechos RGPD: derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición,
limitación o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Plaza de España, Núm. 7, CP: 18620 – Alhendín - Granada, acompañando fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente, o por email a: dpo@alhendin.es En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Información adicional (2ª capa) sobre el tratamiento de datos disponible para los interesados en la página web del Ayuntamiento: www.alhendin.es

