
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAN DESGAITASUNA DELA ETA SALBUESPEN ESKAERA /
SOLICITUD DE EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA POR MOTIVO DE

DISCAPACIDAD

                                                                                                                                                Espte. zk.  / N. Exp.:

TITULARRA - INTERESDUNA / TITULAR - PERSONA INTERESADA
Izen-deiturak / Nombre y apellidos NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat / DNI  o

documento de identificación

Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio para notificaciones PK / CP Herria / Municipio Probintzia / Provincia

 Finkoa / Fijo  Mugikorra / Móvil  e-posta  / e-mail

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA / REPRESENTANTE – PRESENTADOR/A DOCUMENTO
Izen-deiturak / Nombre y apellidos NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat / DNI  o

documento de identificación

Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio para notificaciones PK / CP Herria / Municipio Probintzia / Provincia

 Finkoa / Fijo  Mugikorra / Móvil  e-posta  / e-mail

Harremanetarako hizkuntza / Idioma de relación

           Euskara            Ele bitan / Bilingüe                 

  Sexua / Sexo

     Emakumea/Mujer     Gizona/Hombre     Ez-bitarra/No binario

Harreman modua / Modo de Relación

   Paperean/Papel      Elektronikoa/Electr.

OHARRAK NOTAS

 Non aurkeztu agiriak: Udal honetako ZU! Zerbitzuan. Lugar en el que hay que presentar la documentación: En el Servicio 
de Atención Ciudadana de este Ayuntamiento.

Aurkeztu beharreko agiriak: Documentación que debe presentar:

• Organo eskudunak emandako desgaitasunaren frogaria eta, hala 
badagokio, mugikortasun  murriztuarena 

• Certificado expedido por órgano competente, acreditativo de la 
discapacidad y, en su caso, del estado carencial de movilidad 

• Ohiko gidaria azaltzen den ibilgailuaren aseguru-polizaren 
fotokopia

• Fotocopia póliza del seguro del vehículo donde figure el conductor
habitual

• Ibilgailua gidatzeko baimena • Permiso de conducir

• Ibilgailuaren zirkulazio baimena • Permiso circulación del vehículo

• Zinpeko aitorpena frogatzeko desgaitasuna duen pertsonak soilik 
erabiltzen duela ibilgailua 

• Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por parte de la 
persona discapacitada

  Salbuespen hau jasotzen hasteko epea, eskaria egin eta hurrengo 
urtean hasiko da, Ibilgailu berriek, aldiz, 2 hileko epea izango dute 
eskaera egiteko Trafiko Zuzendaritzan alta eman ondoren.

  El efecto de esta exención empieza a partir del año siguiente a la 
fecha de la solicitud, excepto para los vehículos nuevos que 
dispondrán de un plazo de 2 meses desde la fecha de alta en la 
Jefatura de Tráfico.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak,
osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki,
hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango
dira beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere
eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak
legearen  arabera  tratatuko  ditu,  beharrezko  segurtasun  neurriak  hartuz  eta  hirugarrenei
lagapenak  legeak  aurreikusitako  kasuetan  bakarrik  burutuz.  Informazio  gehiagorako
kontsutatu gure pribatasun politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era
berean,  jakinarazten  dizugu  datuak  atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen  aurka  agertu,
tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko
aukera  duzula,  idatziz,  telematikoki,  aurrez  aurre  edo  posta  arruntaz  Udalera  zuzenduz;
Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten
baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

DECLARA la persona firmante, bajo su responsbilidad, que todos y cada uno de los datos
aportados son veraces, exactos, completos y actualizados.
PROTECCIÓN  DE  DATOS.  De  conformidad  con  la  normativa  vigente  en  materia  de
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  le  informamos  que  los  datos  personales
recabados  en  este  impreso  se  podrán  verificar  o  completar  mediante  consulta  a  otras
administraciones  públicas.  Dichos  datos  serán  tratados  por  el  Ayuntamiento,  para  la
realización de tareas y servicios propios en el ámbito de sus competencias. El Ayuntamiento
tratará  sus  datos  acorde  a  la  normativa  vigente,  aplicando  las  medidas  de  seguridad
necesarias y no serán cedidos a terceros salvo exigencias legales.  Para más información
consulte nuestra política de privacidad:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA06712216.
Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,  rectificación,
cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad de datos mediante el oportuno
escrito,  por  medios  electrónicos  o  bien  presencialmente  o  por  correo  convencional  al
Ayuntamiento, Herriko plaza z/g 20100 Errenteria. Por último, si facilita datos personales de
otras personas físicas deberá, previamente informarles de los anteriores extremos. 

      Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb. / Deseo recibir información municipal por: e-mail, SMS, etc.

Errenteria,

   Eskatzailea / El/la solicitante

 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA / EL/LA ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA06712216
mailto:zu@errenteria.eus


ARAUDIA NORMATIVA

(Uztailaren 5eko 14/198 Foru Araua, Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zergaren 2-1-e artikulua)

Zerga honetan salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako
ibilgailuak,  baldin  eta  desgaituen  izenean  matrikulatuta
egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko badira. Salbuespen
hau zirkunstantzia  horiek  betetzen  diren  artean  aplikatuko
da,  pertsona  desgaituek  gidatutako  ibilgailuak  izan  nahiz
horiek garraiatzeko ibilgailuak izan. 

Aipatutako salbuespena ibilgailu batengatik bakarrik izango
zaie aplikagarria horren onuradun diren subjektu pasiboei. 

Letra  honetan  xedatutakoaren  ondorioetarako,  honako
hauek hartuko dira pertsona desgaitutzat: 

a´) Minusbaliotasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta
100eko  65ekoa  baino  txikiagoa  duten  pertsonak,
mugikortasun  murriztuko  egoeran  badaude.  Mugikortasun
murriztua  dutela  ulertuko  da  abenduaren  23ko  1971/1999
Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri  eta
kalifikatzeko prozedurari buruzkoak, III. eranskinean jasotzen
duen baremoaren A,  B edo C  letretako  egoeretan  sartuta
daudenean edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7
puntu edo gehiago lortzen dituztenean.  

(Artículo 2-1-e de la Norma Foral 14/1989, de 5 de julio
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)

Están exentos de Impuesto los vehículos de menos de 14
caballos fiscales,  matriculados a nombre de personas con
discapacidad  para  su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se
aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto
a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte. 

La  exención   prevista  en  el  párrafo  anterior  no  resultará
aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de las misma
por más de un vehículo simultáneamente. 

A efectos  de  lo  dispuesto  en  esta  letra,  se  considerarán
personas con discapacidad las siguientes: 

a’) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por
100 que se  encuentren  en  estado carencial  de  movilidad
reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de
las situaciones descritas en las letras A, B ó C del baremo
que figura como Anexo III del Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración  o  calificación  del  grado  de  minusvalía  o  que
obtengan 7 o más puntos en las letras D, E, F, G ó H del
citado baremo.

b’)  Minusbaliotasun  maila  100eko  65ekoa  edo  handiagoa
duten pertsonak

b’)Aquellas  personas  con  un  grado de  minusvalía  igual  o
superior al 65 por 100

Aurreko  a)  eta  b)  letretan  aipatutako  pertsonak
mugikortasun  murriztuko  A  egoeran  badaude  1.971/1999
Errege Dekretuak 3.eranskinean jasotzen duen baremoaren
arabera, 14 zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin
eta ibilgailua gurpil aulkia eramateko egokitua badago.

A las personas incluidas en las letras a) y b) anteriores que
se encuentren en situación carencial de movilidad reducida
calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo
3 del Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación el
límite de 14 caballos fiscales,  siempre que el  vehículo se
encuentre adaptado para el uso de silla de ruedas

Salbuetsita  daude,  baita  ere,  guraso-ahal,  tutoretza  edo
kuradoretza  dela-eta  ardurapean  minusbaliotasun  maila
100eko 65ekoa edo handiagoa duen pertsona  bat  duten
pertsonen jabetzako ibilgailuak.  Ibilgailu bat  baino gehiago
badute jabetzan, ibilgailu bakarrak izango du salbuespena

Quedarán también exentos del impuesto los vehículos cuyos
titulares acrediten que tienen a su cargo, por razón de patria
potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado
de minusvalía igual  o superior al 65%. De ser titulares de
más de un vehículo, la exención sólo se aplicará a uno.
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