
AUTOLIQUIDACIÓN

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

NOMBRE Y APELLIDOS ______________________________________________________________________
DNI / NIEX _____________________
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES ________________________________________________________ 

C.P. : 12450                  POBLACIÓN: Jérica                     PROVINCIA: Castellón

TELÉFONO _____________________    @ _______________________________________________

En calidad de        INTERESADO         REPRESENTANTE  (ver dorso)

DATOS DEL VEHÍCULO:

MARCA: MODELO: 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHÍCULO: 

DEUDA TRIBUTARIA

Cuota Anual Prorrateo trimestral

Euros Euros

Turismo CV 

Autobús Plazas 

Camión Tm 

Tractor CV 

Remolque Tm 

Semirremolque Tm 

Ciclomotor

Motocicleta c.c.

El/ La compareciente formula esta autoliquidación para acreditar el pago del impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica y solicitar, ante la Jefatura Provincial de Tráfico, la matriculación del vehículo descrito, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 99.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, y 2.1 del Real Decreto 1576/1989, de 22 de diciembre, dándose por
enterado/enterada de lo que al margen se advierte.

En Jérica a ____ de ____________________ de 20_____
El Declarante

DILIGENCIA.- El/La declarante, en el día de la fecha, ha hecho efectivo en la Caja de este Ayuntamiento la cantidad de
euros  _____________________________________________________________________________________________
(________________ €), importe del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por el vehículo a que se refiere la
precedente declaración, de acuerdo con las tarifas vigentes en este Ayuntamiento.

En Jérica a ____ de ____________________ de 20_____
El Tesorero / La tesorera

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN

D.  /  Dª  _______________________________________________________________________________________________,
con DNI / NIEX _____________________, por la presente

AUTORIZO

a D. / Dª _______________________________________________________________________________________________,
con  DNI  /  NIEX _____________________, para  presentar  ante  el  Ayuntamiento  de  Jérica  la  solicitud  de  expedición  de
certificados del Padrón Municipal de Habitantes en calidad de representante.

Firma de la persona autorizante y copia del DNI

El impuesto se seguirá devengando en 1º de enero de cada año, viniendo obligado el sujeto pasivo a satisfacerlo en ejercicios
sucesivos, en los períodos de cobranza establecidos mediante edictos, cesando en la obligación de pago en el año natural
siguiente a aquel en que se registre en la Jefatura Provincial de Tráfico su transferencia o baja definitiva.

TABLA CUOTAS ANUALES
Artículo. 6.-
6.1. Las cuotas del impuesto en este municipio son las que figuran en el anexo 
que compaña a la presente ordenanza.
Número EPÍGRAFE 1. TURISMOS
1.1 De menos de 8 caballos fiscales                                                             17,67 €
1.2 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales                                                          47,71 €
1.3 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                                                      100,72 €
1.4 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                                                      125,46 €
1.5 De 20 caballos fiscales en adelante                                                      156,80 €
EPÍGRAFE 2. AUTOBUSES
2.1 De menos de 21 plazas                                                                         116,62 €
2.2 De 21 a 50 plazas                                                                                  166,10 €
2.3 De más de 50 plazas                                                                             207,62 €
EPÍGRAFE 3. CAMIONES
3.1 De menos de 1.000 kilogramos de carga útil                                          59,19 €
3.2 De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil                                                         116,62 €
3.3 De más de 2.999 kg. hasta 9.999 kg. de carga útil                               166,10 €
3.4 De más de 9.999 kg. de carga útil                                                         207,62 €

EPÍGRAFE 4. TRACTORES
4.1 De menos de 16 caballos fiscales                                                           24,74 €
4.2 De 16 a 25 caballos fiscales                                                                    38,87 €
4.3 De más de 25 caballos 
fiscales............................................................................116,62 €
EPÍGRAFE 5. REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
5.1 De menos de 1.000 Kg. y más de 750 Kg. de carga útil                         24,74 €
5.2 De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil                                                     38,87 €
5.3 De más de 2.999 kg. de carga útil                                                         116,62 €
EPÍGRAFE 6. OTROS VEHÍCULOS
6.1 Ciclomotores                                                                                              6,18 €
6.2 Motocicleta hasta 125 c.c.                                                                          6,18 €
6.3 Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.                                             10,60 €
6.4 Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.                                             21,20 €
6.5 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c                                           42,41 €
6.6 Motocicletas de más de 1.000 c.c.                                                           84,81 €

CLAUSULAS REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

• Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Jérica, en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento,
dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

• Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo
o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No
obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines
de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

• La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los
poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso,  la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público.  

• Los datos  no  serán  cedidos  a  terceros,  salvo que sean comunicados a las entidades públicas  o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así
como en los supuestos previstos, según Ley.

• Ud.  podrá  ejercitar  los  derechos  de  Acceso,  Rectificación,  Supresión,  Limitación  o,  en  su  caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, C/
Historiador Vayo, 19, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es).

• En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar  o,  en  caso  de  envío  postal,  acompañar  la  fotocopia  del  DNI  o  documento  identificativo
equivalente.  En  caso  de  que  actuara  mediante  representante,  legal  o  voluntario,  deberá  aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 

• Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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