
 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANIZADA 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

Don…………………………………………………………………………………………………………………………………..mayor 

de edad con D.N.I. o C.I.F. nº ………………………………………………….. actuando en nombre y 

representación de …………………………………………………………………………………………………………con 

D.N.I. o C.I.F. nº…………………………………………………… con domicilio fiscal en CIUDAD REAL, calle 

…………………………………………………………………………….. nº ……………… piso ……………………….. 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

En caso de no estar obligado a utilizar 

exclusivamente medios electrónicos 

¿Desea recibir las notificaciones por vía telemática? 

Sí, dispongo de Certificado  Digital

Correo electrónico, en caso de disponer de Certificado
Digital:

EXPONE: Que habiendo adquirido con fecha ……………………………………. el vehículo siguiente: 

DATOS DEL VEHÍCULO 

Matrícula 

Marca 

Modelo 

NºBastidor 

Tipo de 
vehículo 

☐ Turismo (indicar CVF): 
______________________________________________________________________ 

☐ Autobús/Autocar (indicar nº de plazas): _____________________________________________________ 

☐ Camión/Autocaravana (indicar Kg): _________________________________________________________ 

☐ Furgón/Furgoneta/Vehículo Mixto (indicar Kg): ____________________________________________ 

☐ Tractor/Vehículo Especial (indicar CVF): ____________________________________________________ 

☐ Remolque y Semirremolque de más de 750 Kg carga útil (indicar Kg): __________________________ 

☐ Ciclomotor/Motocicleta/Motocarro/Cuatriciclo ligero/Vehículo de tres ruedas (indicar CC): ____ 

(Se acompañan fotocopias de la ficha técnica del vehículo y del D.N.I. o C.I.F. del propietario) 

DECLARANDO: Que son ciertos los datos consignados anteriormente, quedando enterado de sus responsabilidades, 

en caso de inexactitud. 

SOLICITA: El alta voluntaria por el concepto tributario del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica, la 

práctica de la liquidación que proceda y la Inclusión en el Padrón correspondiente. 

Ciudad Real, a …………. De ……………………………….. de 200……. 

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

No, no dispongo de Certificado  Digital
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