IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Junto con el impreso deberá presentar:
A. Fotocopia de la ficha técnica del vehículo.
B. Fotocopia del DNI del titular o escritura y poder, en caso de que el titular sea una sociedad.
Antes de presentar el impreso en el Ayuntamiento, deberá abonar el importe del impuesto en la
entidad bancaria y presentar junto con el impreso el justificante bancario de pago.

POTENCIA Y CLASES DE VEHÍCULOS

CUOTA EUROS

A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

16,41
44,30
93,52
116,49
145,60

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

108,29
154,23
192,79

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil.
De 2.999 a 9.999 kg. de carga útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil

54,96
108,29
154,23
192,79

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

22,97
36,10
108,29

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil.
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil

22,97
36,10
108,29

F) Vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.
Motocicletas de más de 1.000 c.c.

5,75
5,75
9,84
19,70
39,37
78,75
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar
respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, mantenimiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la
remisión de obligado cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía, Ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo.1

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Declaración de alta en fecha ____ de _____________________ de ________
SUJETO PASIVO – TITULAR DEL VEHÍCULO
Nombre y apellidos o
razón social del
titular del vehículo

DNI
CIF
Núm

Domicilio
Localidad

Piso

Provincia

C.P.

SUJETO PASIVO – REPRESENTANTE
Nombre y apellidos
del representante

DNI
Núm

Domicilio
Localidad

Piso

Provincia

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Marca

Nº bastidor vehículo

C.P.

Modelo

Ciclomotor
Motocicleta
Motocarro

Turismo
CVF

Autobús
Nº plazas

Características

Camión
Kg.carga útil

Tractor
CVF

Remolque
Kg.carga útil

Semirremolque
Kg.carga útil

El firmante manifiesta que son ciertos los datos que figuran en la precedente declaración y que retira el justificante
correspondiente para poder matricular el vehículo.
En Manzanares El Real, a………de………………………..de 20…….

El declarante

RECIBO
Para acreditar el previo pago del impuesto (art. 100.1 lay 39/88)
El sujeto pasivo arriba expresado ha satisfecho la cantidad de __________________________________________________________
como primera cuota de este impuesto, por el vehículo cuyas características se reseñan, lo que se hace constar a fin de que pueda acreditar
el haber cumplido el requisito exigido por el art. 100.1 de la ley 39/88 ante la Jefatura Provincial de Tráfico para matricular el vehículo;
debiendo comunicar a este Ayuntamiento la matrícula que se le asigne, sin perjuicio de quedar incluido en el Padrón correspondiente.
En Manzanares El Real, a………de………………………..de 20…….

El Tesorero
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