
 
                      Ayuntamiento de La Muela 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 

DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 

 
D/Dª. _____________________________________, mayor de 

edad, vecino/a de _______________________________, con domicilio en 

_________________________________________________, nº ________, 

y Documento Nacional de Identidad Número _____________________. 

 

D E C L A R O  B A J O  M I  R E S P O N S A B I L I D A D :  

 

 

      Que con motivo de mi solicitud en el Ayuntamiento de La Muela, 

de exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de 

vehículo a nombre de minusválido, el Vehículo de mi propiedad, 

Matrícula ________________________________, Marca y Modelo 

______________________________________________________, 

ESTÁ DESTINADO PARA MI USO EXCLUSIVO. 

 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA MUELA. 

 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal 
que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los 

correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por 
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las 
relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones 
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así 
como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos 
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración,  AYUNTAMIENTO DE LA MUELA Calle Don Vicente Tena 
núm. 1, 50196 LA MUELA (ZARAGOZA) 
 

 


