Modelo TR-04

Solicitud de bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Solicitante
(obligado
tributario)

Nombre
Apellidos
NIF
Tlfs - email

Representante

Nombre
Apellidos
NIF
Tlfs - email

Datos a efectos
de notificaciones

Medio
preferente
Email

Electrónica

□

En papel

□

Dirección
Municipio
Provincia
Vehículo objeto de
bonificación

Consentimiento
o aportación de
documentos

Código Postal

Matrícula
Bastidor
A que el Ayuntamiento de Horche acceda exclusivamente en el momento de la
presentación de esta solicitud, a la consulta de los siguientes datos, en
cumplimiento del art. 28 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo
Aporto

□

Consiento

□

Aporto

□

Aporto

□

Consiento
Aporto

□

Consiento
Aporto

□
□

Copia del N.I.F.
Ficha Técnica del Vehículo, con Inspección Técnica de Vehículo
favorable
Permiso de Circulación del Vehículo
Permiso de Circulación Especial en el que conste la matrícula
histórica asignada, o certificación del Registro de Vehículos
Históricos de la Jefatura Provincial de Tráfico, todo ello de
conformidad con el Reglamento de Vehículos Históricos

□

Consiento

□

Último recibo del IVTM pagado

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de
Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara).

Declara
responsablemente
y solicita

Que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias que se mantienen
con el Ayuntamiento de Horche.
La concesión de la bonificación del 100 por 100 en la cuota para el vehículo
anteriormente referenciado y con efectos para el ejercicio siguiente, declarando
expresamente que reúne todos y cada uno de los citados requisitos en la
Ordenanza

Municipio y fecha
Firma

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de
Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara).

