REGISTRO

AYUNTAMIENTO
DE
SESEÑA

SOLICITUD
DE EXENCIÓN DEL IVTM POR MINUSVALÍA
EXP: ___________

Datos del solicitante:
APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________________________________________________
NIF: ________________________________________ DIRECCIÓN: ___________________________________________
________________________________________________________________________________ , CP: ______________
LOCALIDAD ____________________________________________ , PROVINCIA: _____________________________
TELÉFONO _____________________________________________ / __________________________________________


Grado de minusvalía ___________ %

Si tiene concedida la exención
Datos del vehículo:
MARCA: _______________________________ MODELO: _________________________________________________
MATRÍCULA: ___________________________

Documentación aportada:

1.
2.
3.
4.

-

Instancia o solicitud firmada y presentada en el registro 
Último recibo del pago del I.V.T.M.



Declaración jurada de que el vehículo es para uso propio 
Declaración jurada de poseer sólo un vehículo o en caso de tener dos o más, declaración jurada de no tener la exención en
otro vehículo 

Fotocopias compulsadas de:

5.
6.
7.
8.

Documento Nacional de Identidad 
Ficha técnica del vehículo 

Fotocopia del permiso de circulación 
Certificado de minusvalía 

Plaza Bayona, 1
Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86 Fax: 91 895 79 69

45223 Seseña (Toledo)
E-mail: AYUNTAMIENTO@AYTOSESENA.e.telefonica.net

DECLARACIÓN JURADA A INSTANCIA PARTICULAR.

Mediante la presente DECLARACIÓN JURADA, la cual cumplimenta libre y
voluntariamente, manifiesto:

Que el vehículo para el cual solicito, la exención por minusvalía, es para uso propio.
Asimismo, en caso de poseer dos o más vehículos, declaro no tener la exención concedida en
ningún otro, o en caso contrario, solicito sea anulada la exención que por el Excmo.
Ayuntamiento
de
Seseña
me
fue
concedida
en
el
vehículo
marca_________________________________, matrícula_________________________________

En Seseña a ________ de ______________ de 20.

Fdo.

Dº/ª _______________________________________

(Apdo.-1) La presente DECLARACIÓN JURADA únicamente podrá ser cumplimentada por el titular del bien referido
(Apdo.-2) El/la solicitante, refiere la veracidad de los datos aportados así como la identificación del vehículo y su reseña, refiriendo
como bien la propiedad del vehículo a motor tipificado en el art. 334 del Código Civil.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA
BAYONA, 1, 45223 SESEÑA (TOLEDO), con la finalidad de gestionar su solicitud así como mantenerle informado sobre el estado de su solicitud.
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que sus datos serán conservados el plazo estrictamente para cumplir con las finalidades previstas
anteriormente, salvo obligación legal de conservación.
Informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o el ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como parar
el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas a la normativa correspondiente. Con la presente clausula queda informado que sus datos
serán comunicados en caso que sea necesaria administraciones públicas y organismos con competencia en la materia que sea necesaria la
comunicación para cumplir con la finalidad anteriormente establecida.
Le informamos que puede contactar con el delegado de protección de datos de AYUNTAMIENTO DE SESEÑA dirigiéndose por escrito a la
dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@aytosesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que con la firma del presente documento queda informado del tratamiento de sus datos según lo establecido
anteriormente.

