
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA / IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

ALTA-DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN / ALTA-DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN

AYUNTAMIENTO DE
CONCELLO DE

121
I.–DATOS DEL TITULAR DEL VEHÍCULO / DATOS DO TITULAR DO VEHÍCULO

Primer apellido / Primeiro apelido Segundo apellido / Segundo apelido

Nombre o razón social / Nome ou razón social NIF/CIF Teléfono

II.–DOMICILIO DEL TITULAR DEL VEHÍCULO / DOMICILIO DO TITULAR DO VEHÍCULO
Calle/Rúa / Lg. ... Nombre de la vía pública / Nome da vía pública Núm. Esc. Piso Puerta / Porta

Cód. Postal Municipio Provincia

III.–VEHÍCULO / VEHÍCULO

Nº de bastidor / Nº do bastidor Marca Modelo

Turismo (C.V.F. Potencia Fiscal) Autobuses (Nº de plazas) 
Autobuses (Nº de prazas)

Camiones (Kg carga útil) 
Camións (Kg carga útil)

Tractores (C.V.F. Potencia Fiscal) Remolques y semirremolques (Kg carga útil) 
Remolques e semirremolques (Kg carga útil)

Motocicletas y ciclomotores (cc) 
Motocicletas y ciclomotores (cc)

IV.–DOMICILIACIÓN BANCARIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA
Caja o Banco / Caixa ou Banco Nº de sucursal y domicilio / Nº de sucursal e domicilio Localidad / Localidade

Nº de cuenta / Nº de conta Titular cuenta / Titular conta

V.–AUTOLIQUIDACIÓN / AUTOLIQUIDACIÓN (1)
Cuota anual / Cota anual

€

Cuota trimestral / Cota trimestral

€

Nº trimestres liquidables IMPORTE TOTAL A INGRESAR (Euros) 
IMPORTE TOTAL DO INCRESO (Euros)

€

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

–Copia de la ficha técnica del vehículo / Copia da ficha técnica do vehículo.

–Fotocopia del DNI o CIF / Fotocopia do DNI ou CIF

–

Fecha de presentación / Data de presentación

Matrícula del vehículo / Matrícula do vehículo

Sello de la Jefatura de Tráfico / Selo da Xefatura de Tráfico

VI.–INGRESO / INGRESO
Certificación mecánica o firma autorizada / Certificacion mecánica ou sinatura autorizada

El presente documento será nulo si lleva enmienda, falta de certificación mecánica o sello y firma autorizada / O presente documento será nulo se leva emenda falta 
certificación mecánica ou selo e signatura autorizada

VER OBSERVACIONES AL DORSO
VER OBSERVACIÓNS Ó DORSO

El firmante formula la presente declaración-liquidación, a efectos del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, quedando enterado que produce automáticamente el alta en 
el respectivo registro sin necesidad de notificación expresa, por lo que las cuotas de períodos 
sucesivos podrán ser notificadas colectivamente al amparo del artículo 102.3 de la L.G.T.

O asinante formula a presente declaración-liquidación, para efectos do Imposto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, quedando informado de que produce automáticamente a alta no 
respectivo rexistro sin necesidade de notificación expresa, polo que as cotas de períodos sucesivos 
poderán ser notificadas colectivamente o amparo do artigo 102.3 da L.X.T.

 de de

EL/LA DECLARANTE / O/A DECLARANTE,

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
EXEMPLAR PARA O INTERESADO
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Están obligados a declarar quienes adquieran un vehículo de tracción mecánica (automóvil, autobús, 
camión, motocicleta, etc.). No deben declarar, a efectos de liquidación del Impuesto, los adquirientes de ve-
hículos ya matriculados con anterioridad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las cuotas a satisfacer por 
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se obtendrán aplicando a las tarifas fijadas en aquel pre-
cepto, los coeficientes de incremento aprobados por el Ayuntamiento correspondiente. En el caso de que los 
Ayuntamientos no hagan uso de la facultad a que se refieres dicho artículo, el impuesto se exigirá con arreglo 
a las cuotas del cuadro de tarifas contenido en la citada Ley. 

En el supuesto de altas, el pago del impuesto ha de realizarse con carácter previo a la matriculación

Son motivos de exención fiscal aquellos recogidos en el artículo 93 del citado Texto refundido de 
la Ley  reguladora de las Haciendas Locales. Para gozar de las exenciones, los interesados deberán instar 
su concesión indicando las características del vehículo y causa del beneficio. Asimismo deberán aportar la 
documentación necesaria para justificar su derecho al mismo, y en especial las siguiente: Vehículos de mi-
nusválidos: a) Ficha técnica en la que consten las adaptaciones técnicas del vehículo y b) Certificado de la 
minusvalía que padece el titular con indicación del grado de ésta. Tractores y remolques agrícolas: Cartilla de 
Inscripción Agrícola.

Cuando el Municipio que consta en el permiso de circulación del vehículo haya delegado en la Diputa-
ción de A Coruña la gestión de Impuesto, el pago de la cuota a satisfacer en el caso de altas podrá realizarse 
en cualquier oficina de BANCO PASTOR, CAIXA GALICIA, BANCO GALLEGO, BBVA, BANCO ESPAÑOL DE 
CRÉDITO, BSCH, BANCO DE GALICIA y CAIXANOVA, como entidades colaboradoras del Servicio de Recau-
dación de la Diputación de A Coruña.

Están obrigados a declarar os que adquiran un vehículo de tracción mecánica (automóbil, autobús, 
camión, motocicleta, etc.). Non deben declarar para efectos de liquidación do Imposto, os adquirentes de 
vehículos xa matriculados con anterioridade.

De conformidade con disposto no artigo 95 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, as cotas que se han satisfacer polo 
Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica obteranse aplicando ás tarifas fixadas naquel prececpto, os 
coeficentes de incremento aprobados polo Concello correspondente. No caso de que os Concellos non fa-
gan uso da facultade a que se refire dito artigo, no imposto esixirase conforme ás cotas do cadro de tarifas 
contido na citada lei.

No suposto de altas, o pago do imposto ha de realizarse con carácter previo á matriculación.

Son motivos de execión fiscal aqueles recollidos no artigo 93 do citado Texto refundido da Lei Re-
guladora das Facendas Locais. Para gozar das exencións, os interesados deberán instar a súa concesión 
indicando as características do vehículo e causa do beneficio. Así mesmo deberán entregar a documentación 
necesaria para xustificar o seu dereito a esta, e en especial as seguintes: Vehículos de minusválidos: a) Ficha 
técnica na que consten as adaptacións técnicas do vehículo e b) Certificado da minusvalía que padece o titular 
con indicación do grao desta. Tractores e remolques agícolas: Cartilla de Inscrición Agrícola.

Cando o Concello que consta no permiso de circulación do vehículo teña delegado na Deputación da 
Coruña a xestión do Imposto, o pago da cota que ha satisfacer no caso de altas poderá realizarse en calquera 
oficina de BANCO PASTOR, CAIXA GALICIA, BANCO GALLEGO, BBVA, BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, 
BSCH, BANCO DE GALICIA e CAIXANOVA, como entidades colaboradoras do Servicio de Recadación da 
Deputación da Coruña.

(1)  El importe total a ingresar en el caso de primera adquisición del vehículo se obtendrá dividiendo la cuota anual por 4 y multiplicando este cociente por el número 
de trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluyendo aquel en que tiene lugar el alta.

O importe total do ingreso no caso da primeira adquisición do vehículo obterase dividindo a cota anual por 4 e multiplicando este cocinte polo número de tri-
mestres que restan para finalizar o exercicio, incluíndo aquel no que ten lugar a alta.
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