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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 413 

Solicitud  de 
bonificación del IVTM 
antigüedad/histórico  

Sello de registro 

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos o Razón Social NIF/CIF 

Domicilio Código postal y Población 

EMAIL Teléfono 1 Teléfono 2 

REPRESENTADO POR 

Nombre y apellidos  NIF/CIF 

En calidad de 

SOLICITA 

La bonificación del 100% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, del vehículo con matrícula 
………………………………………… conforme a la Ordenanza Municipal reguladora de la materia,  por el motivo de : 

        □ Por haber sido declarado vehículo histórico, según  el art. 1 del RD 1247 de 14 de julio de 1995. 

La bonificación del 50% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, del vehículo con matrícula 
………………………………………… conforme a la Ordenanza Municipal reguladora de la materia (ejercicio 2022 y 2023),  
por el motivo de : 

□  Por tener una antigüedad superior a 25 años.  

Para  gozar de la bonificaciones establecidas será requisito imprescindible que el sujeto pasivo esté al corriente 
de pago de sus obligaciones tributarias municipales. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

   □ Fotocopia compulsada del DNI o documento identificativo del solicitante. 

     □  Fotocopia compulsada del  permiso de circulación del vehículo, que acredite la fecha de matriculación. 

   □ En caso de tener antigüedad superior a 25 años, fotocopia compulsa de la ficha técnica del vehículo,  

que      acredite la fecha de fabricación, o en su defecto, fecha de matriculación. 

   □ En el caso de ser un  vehículo histórico, fotocopia compulsada del certificado de catalogación de 

vehículo histórico, expedido  por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Sus datos personales serán usados para solicitar la bonificación de IVTM antigüedad/histórico. Dichos datos son necesarios para 
poder gestionar su solicitud de bonificación del IVTM antigëdad/histórico en el ámbito de las competencias municipales, lo que 
nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos 
durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. 
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE 
COBISA, PLAZA CONCORDIA, 1, CP 45111, COBISA (Toledo). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd.audidat@asmec.es 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

 
   En Cobisa a AAAAA de AAAA                                              de 20AAA 

 

Firma del solicitante o representante 
 
 
 
 
 

D./D.ª ……………………………………………………………….. 
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