Entrada:
Núm._________
Fecha:_____________

AUTOLIQUIDACIÓN
ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
DATOS DEL SOLICITANTE.RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL NUEVO TITULAR

NIF

REPRESENTADA POR

NIF

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

TELÉFONO

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO Y DATOS TRIBUTARIOS.CLASE DE VEHÍCULO

MARCA Y MODELO

NÚMERO DE BASTIDOR

CABALLOS FISCALES (Turismos y tractores)

CARGA ÚTIL (Camiones, remolques y semirremolques)

CILINDRADA (Motocicletas)

Nº PLAZAS (Autobuses)

LIQUIDACIÓN.EJERCICIO:

Nº TRIMESTRES:

CUOTA TRIBUTARIA:

Euros

Manzanares, a _______ de ______________________ de 20___.

Fdo.- ______________________________
Ingreso a realizar en la cuenta del Ayuntamiento en CaixaBank: 2100-1641-38-0200123460

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES.
Información de interés.Debe imprimir tres copias: una para el pagador y dos que se queda la entidad bancaria. Las tarifas aplicables son las
establecidas en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en cada momento.
Con esta declaración se debe presentar en el Ayuntamiento: Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo y del
DNI/NIF del nuevo titular. Protección de datos: ver reverso de hoja amarilla.

CLÁUSULA LOPD
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos personales que usted nos facilite, serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de
gestión sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Cumplimiento en todo momento el principio de calidad de los
datos, es decir guardando la proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio utilizado.
Los datos aportados serán cedidos a entidades financieras colaboradoras.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá con
carácter previo a dicha comunicación informarles de todos los extremos de esta cláusula.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Manzanares cualquier modificación que se
produzca en los datos aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES en la
siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 4 CIF P1305300D
MANZANARES 13200 CIUDAD REAL

