MENDAROKO UDALA
SALBUESPEN ADIEREZPENAK ETA AURREKO URTEETAKO TRAFIKOKO BAJAK
SOLICITUD DE EXENCIONES Y BAJAS DE TRÁFICO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

NAN / DNI

Helbidea / Dirección

HERRIA / Municipio

AZALTZEN DUT
__________________ an, jarraian adieraziko
dudan ibilgailuari dagokion _____ urteko
Trakzio Mekanikozko Ibilgaluen Gaineo Zerga
igorri zait
MATRIKULA

KODEA / Cod. postal

EXPONGO
Con fecha _____________ me ha sido
liquidado el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al año
___________, del vehículo:

MARKA

MODELOA

eta, E S K A T Z E N D U T
Indarreko arauek aitortutako zerga-hobari edo
salbuespena ezarri dakidala,

y, S O L I C I T O
Se proceda a la aplicación del beneficio o
exención reconocido en la normativa vigente:

Desgaitasuna dudalako

Por mi condición de discapacitado,

(Organo eskudunak
emandako desgaitasunaren
frogaria eta, hala badagokio, mugikortasun murriztuarena).
Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtarigia.
Ibilgailuaren zirkulazio baimena.
Zinpeko aitorpena frogatzeko desgaitasuna duen personal
soilik erabiltzen duela ibilgailua. (2ZER4.2)

-

-

Nekazal Ibilgailua

Vehículo para uso agrícola

Ibilgailuaren zirkulazio baimena.
Ezaugarri teknikoen ziurtagiria.
Nekazaritzeko makineriaren kartilla.

-

-

Trafikon baja emanda egoteagatik

Vehículo dado de baja en Tráfico

Trafikoko bajaren agiria.

-

-

-

(Certificado de minusvalía expedido por el órgano
competente y, en su caso, del estado carencial de
movilidad).
Certificado de características técnicas del vehículo.
Permiso de circulación del vehículo.
Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo.
(2ZER4.2)

Permiso de circulación del vehículo.
Certificado de característicbuas técnicas.
Cartilla de inscripción de maquinaria agrícola.

Justificante de baja en Tráfico.

EGUNA ETA SINADURA / Fecha y firma.

Eskaera-orri honetako datu pertsonalak dagokionaren onespenaz jasotzen
dira; datuok tratamendu automatizatua izango dute eta Mendaroko Udalak
behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dira. Datu horiek bakarrik udal
kudeaketarako erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo
besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoak (Datu Pertsonalak Babestekoan) aurreikusitako
arrazoiren bat baldin bada. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko,
zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Udaleko
erregistroan.

(2-zerg-4.1-17)

Los Datos Personales contenidos en la presente instancia son recogidos
bajo el consentimiento de la persona afectada y serán objeto de
tratamiento autorizado e incorporados a los diferentes ficheros
debidamente autorizados del Ayuntamiento de Mendaro. El uso de dichos
datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo
procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas
o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas
interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición a través del registro del Ayuntamiento.

