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AUTOLIQUIDACIÓN 
TIPO DE INGRESO: ALTA EN EL IMPUESTO DE 

TRACCIÓN MECÁNICA POR AUTOLIQUIDACIÓN 

Registro de Entrada Nº  

Fecha  

DATOS DEL DECLARANTE. 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:    NIF/CIF/ o equivalente: 
  

REPRESENTANTE NOMBRE Y APELLIDOS:      NIF o equivalente: 
  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 

POBLACIÓN:  PROVINCIA:  PAÍS:  

C.P.:  TELÉFONO FIJO:  TELÉFONO MÓVIL:  FAX:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: 
Si desea que el MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEA MEDIANTE COMPARECENCIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA de esta 
Administración, indique el correo y/o el número de teléfono móvil donde sea recibir un aviso para que acceda a la sesión y al contenido de la notificación. 

CORREO ELECTRÓNICO:  
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, en cuyo caso deberá 
comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones. 
 

DECLARO Y AUTOLIQUIDO: 
          A los efectos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en concepto de Alta Nueva de vehículo, declaro y 
autoliquido dicho Impuesto, según los siguientes datos que son conformes con la Ficha Técnica del vehículo que se 
menciona. 

CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA 

Detalle: 

Número de bastidor:  

Ejercicio: 2013  

Clase de vehículo:  

Unidades:  

CUOTA: ___________________ € 

Marca:   

Modelo:   Deuda a ingresar:                                                      €  

Número de trimestres liquidados   

NOTA IMPORTANTE: 
La presente Autoliquidación consignada tiene carácter provisional, hallándose sujeta a COMPROBACIÓN. 
Anexo al ejemplar para Gestión Tributaria, deberá unirse fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo referenciado. 
 
 
Sentado en el libro Diario General de 
Operaciones 
 
Núm.: 
Fecha: 
 
El Jefe de Contabilidad 
 

 
Betancuria, a ______ de ______________ de ____. 

El Declarante 
 
 
 
 

Nombre: 
Domicilio: 
N.I.F.:                                  Tlno: 

 
ENTIDAD COLABORADORA 
 
 
 
 
 
 
 
Firma, sello de la Oficina 

 
EJEMPLAR PARA____________________________________ 

 
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter 

personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán incorporadas a los ficheros que 
conformen la base de datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE del Iltre. Ayuntamiento de Betancuria. 
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