Ayuntamiento de
Santovenia de la Valdoncina
www.aytosantoveniadelavaldoncina.es
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
DATOS DEL SOLICITANTE:
D./Dª._________________________________________N.I.F.________________
Domicilio a efectos de notificaciones __________________________________ Nº
_______
Piso
________
Localidad
________________________________
Provincia________________________C.P. _____________
Correo electrónico _____________________________________________________
Teléfonos: __________________//___________________
Actuando en nombre y representación de (Razón Social)___________________________
______________________ N.I.F.___________________
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
MATRÍCULA __________________________
MARCA Y MODELO ___________________________________________________
BASTIDOR ___________________________________________
SOLICITA
Le sea concedida la BONIFICACIÓN reconocida en el artículo 95.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que este Ayuntamiento tiene fijada en la cuota del impuesto prevista en el artículo 5 de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del 75% de
la cuota del impuesto para los vehículos con una antigüedad mínima de 30 años.
Santovenia de la Valdoncina, ______ de __________________ de _______
El/La interesado/a.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EL SOLICITANTE:
❏ Fotocopia del N.I.F. del solicitante y en su caso del representante legal (C.I.F. de la empresa).
❏ Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
❏ Fotocopia de la Tarjeta de Características Técnicas del Vehículo.
❏ Fotocopia del recibo del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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“Cláusula informativa sobre el RGPD
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se le informa de los siguientes
aspectos relacionado con el tratamiento de los datos de carácter personal que nos
proporciona mediante este documento y, en su caso, de los que genere la relación
contractual:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de
Santovenia de la Valdoncina, con CIF P2416500C y domicilio en Avda de León, 3 24391
Santovenia de la Valdoncina (León).
b) Le informamos de que los datos personales que nos proporciona son necesarios
para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación
contractual y la prestación de los servicios que demanda, motivo por el cual serán tratados
con dicha finalidad de gestionar la relación contractual existente entre Vd. y la organización.
La base jurídica de ese tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control
de la relación contractual así como el cumplimiento de las obligaciones legales
correspondientes.
Asimismo, le informamos de que, salvo que marque esta casilla, utilizaremos sus datos
personales para enviarle información comercial sobre nuestra organización, nuestros
productos, servicios, novedades, artículos, noticias, ofertas o promociones así como otras
informaciones de contenido comercial que pudieran resultar de su interés.
No obstante, Vd. puede revocar su consentimiento en cualquier momento notificándolo
por escrito a Avda de León, 3 24391 Santovenia de la Valdoncina (León).
A efectos de cumplir con determinadas obligaciones legales, puede surgir la necesidad
de comunicar sus datos personales a la Administración tributaria así como a los organismos
y Administraciones públicas competentes.
Los datos personales que nos proporciona mediante este documento se conservarán
durante el plazo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales que deriven del
mismo y/o hasta que Vd. revoque su consentimiento.
Del mismo modo, le informamos de que en cualquier momento puede solicitarnos el
acceso a sus datos personales o, en su caso, su rectificación o supresión, la limitación del
tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, su oposición al mismo así como su derecho a la portabilidad de los datos
personales. Para ello deberá enviar una solicitud por escrito dirigida a Ayuntamiento de
Santovenia de la Valdoncina, con CIF P2416500C y domicilio en Avda de León, 3 24391
Santovenia de la Valdoncina (León).
Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, Agencia Vasca de
Protección de Datos o Autoridad Catalana de Protección de Datos, bien a través de su sede
electrónica o en su domicilio.”
□ FIRMA CONSENTIMIENTO:

Nombre y Apellidos:
D.N.I.
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