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.

Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko
abenduaren 3ko 3/2018 Lege Organikoaren 11 artikuloa eta Datuak
Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14. artikuluek informazioeskubidea arautzen dute, eta Mendaroko Udalari baimena ematen diote
emandako datu pertsonalak tratatzeko, aurreko paragrafoan aipatutako
helburuak betetzeko. Hala ere, edozein unetan erabili ahal izango dituzu
datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko ("ahanzturara" eskubidea),
tratamendua mugatzeko, eramangarritasuna bermatzeko, aurka egiteko eta
banakako erabakiak hartzeko eskubideak, helbide honetan: Herriko
Enparantza 1. 20.850 MENDARO edo helbide elektroniko honetan:
erregistroa@mendaro.eus
.

(2-zerg-4.1-17)

De conformidad con lo establecido los Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de
los derechos digitales y los Arts. 13 y 14 del Reglamento General de
Protección de Datos, por el que se regula el derecho de información,
otorga su consentimiento al Ayuntamiento de Mendaro, para que proceda,
en el cumplimiento de los fines mencionados en el apartado anterior, al
tratamiento de los datos personales facilitados. No obstante, en cualquier
momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión (derecho “al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad,
oposición y decisiones individualizadas, a través de la dirección: Herriko
Enparantza 1. 20.850 MENDARO o al email: erregistroa@mendaro.eus

