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Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Ribadavia 
Consonte o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados 
aos correspondentes ficheiros do CONCELLO DE RIBADAVIA. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por 
escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello. 

           SOLICITUDE  DE BENEFICIOS FISCAIS IVTM 
 

Matrícula do Vehículo:  
 

Nome: 

 

DNI: Teléfono: 

Dirección e número: 

 

CP: Localidade: 

 

 
Datos do reprsentante (necesaria acreditación para presentala solicitude) 

Nome: 

 

DNI: Teléfono: 

Dirección e número: 

 

CP: Localidade: 

 

 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 2. IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

De acordo co  artigo 93 punto 1, letras e) e g) do R.D. legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto 

refundido la Lei Reguladora das Facendas Locais. 

Exencións: 

 Vehículos para persoas de mobilidade reducida e Vehículos matriculados a nome de minusválidos para  o seu  

uso exclusivo 

 Tractores, remolques ,semiremolques e maquinaria provistos da CIA. 
 
Documentación: 
 

En todos os casos presentará fotocopia compulsada do DOCUMENTO DE IDENTIDADE 
 
A) Vehículos para persoas con mobilidade reducida e Vehículos de minusválidos para o seu uso exclusivo: 

 
Fotocopia compulsada do certificado de minusvalía emitido pola Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. 
 
Fotocopia compulsada da ficha técnica do vehículo. 
 
Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo. 
 
Declaración xurada do titular acreditativa do destino do vehículo para o seu uso exclusivo. (Só vehículos para 
uso exclusivo de minusválidos). 

 
B) Tractores, remolques e semiremolques asi como maquinaria provistos da Cartilla de Inspección Agrícola: 
 

Fotocopia compulsada da Cartilla de Inspección Agrícola. 
 
Fotocopia compulsada da ficha técnica do vehículo. 
 
Fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo 

 
 

Ribadavia, a          de                              de  2.0 

       Asdo.: O/A solicitante 
 
 

 

Nota
Artículo 93. Exenciones.1. Estarán exentos del impuesto:a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales.d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.
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