AJUNTAMENT DE RIOLA
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AUTOLIQUIDACIÓN IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA/
AUTOLIQUIDACIÓ IMPOSAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

1. DATOS RELATIVOS AL SOLICITANTE/ DADES RELATIVES AL SOL·LICITANT
Titular Titular
D.N.I.
Domicilio a efectos de no5ﬁcaciones Domicili a
efecte de no1ﬁcacions:
Población y código postal/ Població i codi
postal:
Teléfono de contacto /Telèfon de contacte
Dirección correo (a efectos de no5ﬁcaciones
telemá5cas) Adreça correu (a l'efecte de
no1ﬁcacions telemà1ques)

2. DATOS ESPECÍFICOS DE LA SOLICITUD./DADES ESPECÍFIQUES DE LA
SOL.LICITUD
Fecha de solicitud/Data de la sol.licitud: _____________________.
HECHO IMPONIBLE/FET IMPOSABLE: En el supuesto de matriculación de un vehículo, el

interesado deberá realizar el ingreso previo resultante de aplicar las Tarifas y Normas reguladoras del
impuesto, a la clase y características del vehículo, con arreglo al modelo facilitado por el Ayuntamiento
(art 4 de la Ordenanza Fiscal). El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales
en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.(art
96.3 del RDL 2/2004)/ En el supòsit de matriculació d'un vehicle, l'interessat haurà de realitzar l'ingrés previ resultant
d'aplicar les Tarifes i Normes reguladores de l'impost, a la classe i característiques del vehicle, conformement al model
facilitat per l'Ajuntament (art 4 de l'Ordenança Fiscal)
L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa
definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa
temporal per sostracció o robatori de vehicle, i això des del moment en què es produïsca aquesta baixa temporal en el
Registre públic corresponent.(art 96.3 del RDL 2/2004)

3.- AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO/ AUTOLIQUIDACIÓ DE L’IMPOST.-

Bastidor/
Bastidor

Modelo /Model

Fecha adquisición /Data adquisició

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un ﬁchero 1tularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya ﬁnalidad es ges1onar las
pe1ción/es manifestada/s en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados, puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder ges1onar su
pe1ción o solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan?a de los
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rec1ﬁcación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento
acredita1vo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola.
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4.- DATOS DEL VEHÍCULO / DADES DEL VEHICLE
A) TURISMOS/ TURISMES
De menos de 8 caballos fiscales

17,92 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

48,39 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

102,15 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

127,25 €

De 20 caballos fiscales en adelante

159,04 €

B) Autobuses
De menos de 21 plazas

118,29 €

De 21 a 50 plazas

168,47 €

De más de 50 plazas

210,59 €

C) Camiones
De menos de 1000 KG de carga útil

60,04 €

De 1000 a 2999 Kg de carga útil

118,29 €

De más de 2.999 kg a 9.999 kg de
carga útil

168,47 €

De más de 9.999 kg.de carga útil

210,59 €

D) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales

25,09 €

De 16 hasta 25 caballos fiscales

39,43 €

De más de 25 caballos fiscales

118,29 €

E) Remolques
De menos de 1.000 y más de 750
Kg de carga útil

25,09 €

De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil

39,43 €

De más de 2.999 Kg de carga útil

118,29 €

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un ﬁchero 1tularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya ﬁnalidad es ges1onar las
pe1ción/es manifestada/s en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados, puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder ges1onar su
pe1ción o solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan?a de los
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rec1ﬁcación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento
acredita1vo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola.
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F) Otros vehículos
Ciclomotores

7,78 €

Motocicletas de hasta 125 cc

7,78 €

Motocicletas de más de 125 hasta
250 cc

12,72 €

Motocicletas de más de 250 hasta
500 cc

25,45 €

Motocicletas de más de 500 hasta
1.000 cc

50,89 €

Motocicletas de más de 1.000 cc

101,77€

LUGAR Y FORMA DE INGRESO / LLOC I FORMA D'INGRÉS
El importe de la citada liquidación deberá ingresarse en / L'import de la citada
liquidació haurà d'ingressar-se en: CAJAMAR: ES29-3058-2193-062720001715

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR/DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
El interesado deberá presenta la autoliquidación con el resguardo de ingreso en el
banco, acompañada de la siguiente documentación/ L'interessat deurà presenta l'autoliquidació
amb el resguard d'ingrés en el banc, acompanyada de la següent documentació

1.- DNI persona titular o titulares./DNI persona titular o titulars
2.- certificado de características técnicas del vehículo/certificat de caracterìstiques tècniques del
vehicle

En Riola, a ___ de _____________ de 20___
EL INTERESADO/L’INTERESSAT:

Los datos que nos facilite en la presente instancia serán incluidos en un ﬁchero 1tularidad del Ayuntamiento de Riola, cuya ﬁnalidad es ges1onar las
pe1ción/es manifestada/s en el presente documento.
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos solicitados, puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le
informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder ges1onar su
pe1ción o solicitud. Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan?a de los
derechos digitales, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rec1ﬁcación, cancelación y en su caso oposición, mediante presentación de una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, mediante instancia, acompañada de una fotocopia de su DNI (o documento
acredita1vo equivalente), presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Riola.

