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Solicitud de bonificación en el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica S07 

− 100% según art. 5º.4 Ordenanza Fiscal 2. 
□ Vehículos históricos y con 50 años de antigüedad mínima que pertenecen a la Fundación Gómez 

Planche. 
□ Vehículos históricos y con 50 años de antigüedad mínima expuestos en el Museo de Historia de la 

Automoción de Salamanca o puestos a disposición del Museo para participar en exposiciones o 
actividades organizadas por el mismo. 

− 50 % según art. 5º.4 Ordenanza Fiscal 2. 
□ Vehículos históricos y con 25 años de antigüedad mínima expuestos en el Museo de Historia de la 

Automoción de Salamanca o puestos a disposición del Museo para participar en exposiciones o 
actividades organizadas por el mismo. 

− 75 % según art. 5º.5 Ordenanza Fiscal 2. 
□ Cero emisiones: vehículos clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos 

de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido 
enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 km o vehículos de pila de combustible. 

□ ECO: vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con 
autonomía de <40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, 
vehículos por gas natural (GNC Y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). 
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N.I.F./C.I.F. Apellidos y nombre/Razón Social 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 
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 N.I.F./C.I.F. Apellidos y nombre/Razón Social 

Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Documentación que se adjunta a fin de obtener la bonificación, en su caso: 

□ Certificado expedido por el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. 

□ Permiso de Circulación del Vehículo 

□ Certificado de Características del Vehículo 

Solicita la bonificación en el impuesto para el vehículo matrícula ______________. 

Salamanca, a ______ de ______________________ de 20___. 
 
 
 
 
   Firmado: ___________________________________________ 
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