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Solicitud de bonificación en el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica




Representante

Solicitante



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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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: ___________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados a un fichero de titularidad del Organismo Autónomo de Gestión
Económica y Recaudación del Ayuntamiento de Salamanca. C/ Espoz y Mina nº 16-18. 37002 Salamanca. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.
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