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DEBERÁN IR GRAPADOS Al DORSO DE ESTE EJEMPLAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

- TARJETA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FOTOCOPIA) 
- 1 FOTOCOPIA DEL O.N.I. o C.I.F. 
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DECLARACIÓN DE ALTA EN El IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
(Lea detenidamente las instruccmnes que figuran al dorso de esta declaración) 
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Características del vehículo 

Jefatura Provincial de Tr.moo MARCA (1) 1  MODELO (1) 
(Matrlcula, techa y seikl) 

1 N" bastidor vehículo 
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Toosmo (J) Autobús (4) Camión (5) T/llCtOI' (6) RamolqUII (5) i SemnmolQue (5) 

Motocicleta cv 
N" ""'ª 

,,. cv Kg. ,,. 
Motocam> {2) 

e e. 

1 1 

Autoliquidación 

Exencki<i CUOTA ANUAL (7) N° TRIMESTRES UOUIDA8L..ES (8) IMPORTE TOTAL A INGAESAR 

Tlpo exención 

Fecha (10) Firma del declarante y sello, en su caso (11) 

S Fdo. Henares, a ""-- 

• Esta liquidación tiene carácter provisional en tanto no sea comprobada por el Ayuntamiento. 

SR/A. CONCEJAUA DELEGADO DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO OE HENARES 



INSTRUCCIONES 

PARA CUALQUIER CONSULTA DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES 
ESTA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN SURTIRÁ EFECTOS PARA LA INCLUSIÓN EN EL PADRON MUNICIPAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC 
CIÓN MECÁNICA DEL EJERCICIO SIGUIENTE Y SUCESIVOS. 
Este documento deberá cumplimentarse a máquina o umaancc bolígrafo sobre sccertc-e dura y con letras mayusculas. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN E INGRESO 
Segun lo dispuesto en el articulo 99 del ROL 2/2004 de 5 de marzo quienes soliciten ante la Jefatura Provmcral de Tráfico la matncuiación deberán acre- 

ditar previamente el pago del impuesto 
Dicho pago se realizará en las oficinas de BANKIA o LA CAIXA del murucip¡c debidamente cumplimentado 
En dicho acto el teoco devolvera al contnbuyente el josuñcente carta de pago y el ejemplar para la Jefatura Provincial de Tráfico debidamente validados 
Posteriormente y en el momento de solicitar en la Jefatura Prcvmcrel de Trafico la matncuaccn del vehículo. acreditara el pago del impuesto entregan- 

do el e1emplar de la autoncurcecon destinado a la Jefatura Provmctal de Tráfico 

SUJETO PASIVO 
Titular del vehlculo: Deberá hacer constar el número del Documento Nacional de Identidad o Cód,go de ldenuñceción Fiscal en su caso, así como los 

datos de la persona trsica o jundrca a cuyo nombre figure el permiso de circulación del veruculc. - 
Representante: A rellenar únicamente en el caso de que se presente la declaración por persona distinta del titular. 

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO 
(1) Marca y modelo coneqne los datos de oeroüceccn que figuran en la tarjeta de caractensncas técnicas del vehículo. 
(2) Ponga los centímetros cutncos de cilindrada que figuran en la taneta de características técrucas Los motocarros cuya tara exceda de 400 Kilogramos 

tributarán como carruon 
('3) Turismos· La potencia fiscal se expresara con dos decimales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 260 del Código de cecuracon. consignán 

dose la que figure en la Ficha 'recruce del vetucurc que, a su vez. sera la que se tenga en cuenta para realizar la hqurdacon 
Se entendera por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de tunsmo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y 

cristales, aneracon del tamaño o cnsposrcón de las puertas u otras alteraciones que no rnccnnqueo esencialmente el modelo del que se denva. Las furgonetas 
tributaran como turismo, de acuerdo con su potencia Fiscal, salvo en los s,9u1entes casos: 

a) S1 el veh1culo estuviese hab1l1tado para el transporte de mas de nueve personas, menado el conductor, tributará como autobus 
b) $1 el vehlculo estuviese hebrhtaoc para transportar mas de 525 Kilogramos de carga útil, tributara como carrnon. 

Los denominados Vehículos Mixtos Adaptables en la Tarjeta de Características Técracas: 

a) S1 estan autorizados para llevar mas de tres asientos tributaran como Tunsmos. 
b) 81 estan autorizados para llevar tres o menos asientos. con moependenc.a de la carga útil tributarán como Camión 

(4) Autobuses 
Consigne en esta casilla el numero de plazas que figure en la tar¡eta de características técnicas. 
Se considera autobuses aquellos vehículos habrhtados para el transporte de más de nueve personas incluido el conductor 
(5) Camión. remolque o serrarernorcue, 
Deberá consignar en esta casilla la carga útil del vehículo de acuerdo con la s1gtJ1ente formula: 
Carga ut1I = PMA {Peso Maxnnc Autorizado) - TARA. 
Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías pubhcas autonomamente. trrbutarán como tractores. 
Cuando se trate de cetnculos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y sermremol 

ques arrastrados 
(6) Tractores Se expresará la potencia fiscal que f,gura en la taneta de caractensncas técrncas del vebcu!o, tendiendo en cuenta los dispuesto en el 

apartado anterior en cuanto a las maqumas autopropulsadas y vetucoios articulados. 

ALJTOLIQUIDACIÓN 
(7) Busque en la Tabla I el tramo de tarifa correspondiente a su vehículo. de acuerdo con las caractenaucas del mismo. tenrendo el cuenta las normas 

anteriores 

Tabla I 

Cuota anual 
Potencia y clase de vehrculo 4 tnmestres 3 tnmestres 2 tmnestres 1 tnmestre 

Euros Euros Euros Euros 

A Turismo 
De menos de 8 caballos fiscales . 24,52 18,39 12.26 6.13 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 66 20 49.65 33,10 16 55 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 139.70 104.78 69,85 34.93 
De 16 a 19,99 caballos fiscales 183,48 137,61 91,74 45,87 
De más de 20 caballos fiscales 229,32 171,99 114,66 57,33 

B. Autobuses 
De menos de 21 plazas 161.82 121 .37 80,91 40,46 
De 21 a 50 plazas 230,45 172,84 115,23 57,61 
De mas de 50 plazas . , 288.08 216,06 144,04 72.02 

C Camiones 
De menos de 1.000 Kg. de carga útil 82,13 61,60 41,07 20.53 
De 1 000 a 2 999 Kg de carga útil 161.82 121 ,37 80,91 40,46 
De más de 2.999 Kg a 9 999 Kg. de carga útil 230,45 172,84 115,23 57.61 
De mas de 9 999 Kg de carga utrl 288.08 216,06 144,04 72.02 

D Tractores: 
De menos de 16 caballos fiscales 34.32 25,74 17.16 8.58 
De 16 a 25 caballos fiscales . 53,94 40 46 26,97 13,49 
De mas de 25 caballos fiscales 161.82 121,37 80,91 40.46 

E. Remolques y sermremolques: 
De mas de 750 Kg a 999 Kg. de carga util 34.32 25 74 17,16 8,58 
De 1 000 Kg a 2.999 Kg de carga uul 53 94 40.46 26 97 13.49 
De mas de 2 999 Kg de carga ut1I 161,82 121 37 80,91 40,46 

F Otros vehículos· 
Ciclomotores 8.59 644 4,30 2.15 
Motocicletas hasta 125 e.e 8.59 6,44 4,30 2,15 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 e c. 14.70 11,03 7,35 3.68 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 e c. 29.43 22,07 14,72 7.36 
Motocicletas de mas de 500 hasta 1 000 e.e 62.02 46 52 31,01 15,51 
Motocicletas de más de 1 000 e.e 124.04 93,03 62,02 31.01 

(8) NUMERO DE TRIMESTRES LIQUIDABLES Corresponderá a la fecha de matncutacion (la reseñada por Trafico en la declaración y nunca la de expe- 
d1c1ón) de acuerdo con las srourentes- 

Del 1 de enero al 31 de marzo debera uourdar cuatro trimestres. 
Del 1 de abril al 30 de juno debera l1qu,dar tres trimestres. 
Del 1 de ¡ul10 al 30 de septiembre deberá liquidar dos trimestres 
Del 1 de octubre al 31 de ocemore deberá liquidar un tnmestre 
{9) IMPORTE TOTAL A INGRESAR· Busque en la Tabla l la cantidad que le corresponde de acuerdo con su potencia y clase de vehículo y los trimestres 

que debe l1qu1dar, y consignela en esta casilla 
(1 O) Fecha de presentación. 
(11) Firma del declarante y sello s¡ se trata de una persona rundrca 
Exenciones. Diríjase a la Seccron del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el Departamento de Gestión Tnbutana 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

S1 desea dorrucrhar los pagos para años sucesivos por este vehículo. es necesano dmqirse al Departamento de Gesnon Tributaria del Ayuntamiento. 
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