
AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA (MADRID)  

TLF. 91.8694561 FAX 91.8694511 

De Acuerdo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas, Reglamento General de Protección de Datos, se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que 
los datos personales que nos facilitar en la presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias con la finalidad expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo 
público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso. 
Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en 
el Reglamento General de Protección de Datos, a través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, dirigiéndose al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Plaza de la Constitución, 1, 28752, 
Lozoyuela o poniendose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo medio o enviando un correo electronico a registro@lozoyuela.com

1.- SOLICITANTE, TITULAR O SUJETO PASIVO:
Apellidos y nombre: DNI-CIF-NIE: 

Domicilio: Nº: Bloque: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: E-mail: 

2.- REPRESENTANTE (deberá justificarse):
Apellidos y nombre: DNI-CIF-NIE: 

Domicilio: Nº: Bloque: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Código Postal: Municipio: Provincia: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: E-mail: 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:
JEFATUR A PROVINCIAL DE TRÁFICO

(Matrícula, Fecha, Sello) 
MARCA (1) MODELO (1) Nº DE BASTIDOR-MOTOR 

DEL VEHÍCULO (1)

Ciclomotor Motocicleta
Motocarro (2)

C.C.

Turismo 
(2) C.V.

Autobús
(2)

Número de Plazas

Camión 
(2) Kg.

Tractor 
(2) C.V.

Remolque
(2)

Kg.

Semiremolque
(2)

Kg.

4.- AUTOLIQUIDACIÓN:
CUOTA ANUAL (3) Nº DE TRIMESTRES LIQUIDABLES  (4) IMPORTE TOTAL A INGRESAR (5)

€ € 

5.- DOCUMENTACIÓN APORTADA (marcar con X ):
Fotocopia del Documento de Identidad del Titular del Vehículo
Fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica o Características Técnicas del Vehículo

IMPORTANTE: Este documento no será válido si lleva enmiendas o raspaduras o carece de los datos de fecha, importe y justificación del 
ingreso con certificación mecánica, sello o firma autorizada. Esta Autoliquidación tiene carácter provisional, a resultas de la Liquidación 
Definitiva que en su caso se practicará por la administración municipal.

En Lozoyuela,    a  de  de 20 

Firma del Solicitante o Representante:

Las casillas no tramadas en gris deberán estar cumplimentadas al realizar el ingreso en las sucursales de BANKIA o SANTANDER.
EMISORA ENTIDAD DE COBRO DNI-NIF-NIE-CIF DEL SOLICITANTE IMPORTE A INGRESAR (5)

28106.2
En las sucursales de BANKIA:

C/C:  ES22 2038-2236-77-6000279061 
 

En las sucursales del SANTANDER:
C/C:  ES79 0049-3966-18-1410011770 

 

€ 

PARA REALIZAR EL INGRESO SON NECESARIOS TRES (3) EJEMPLARES: PARA EL INTERESADO, JEFATURA DE TRÁFICO Y BANKIA

Espacio para la Validación Mecánica, 
Sello o Firma Autorizada
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6.- INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN:

Para cualquier consulta sobre este Impuesto puede llamar a los teléfonos 91 869 45 61 – 91 869 88 07 o dirigirse a la Oficina de 
Recaudación, Calle Doctor Esquerdo 157 Oficina 1B, Tlf. 91 557 06 98). Esta Declaración-Liquidación surtirá efectos para la 
inclusión en el Padrón Municipal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para años sucesivos. Este impreso deberá 
cumplimentarse con letras mayúsculas.
Para solicitar la matriculación del vehículo ante la Jefatura de Tráfico se deberá acreditar previamente el pago del Impuesto Municipal de Vehículos 
de Tracción Mecánica-IVTM. 

Esta Autoliquidación tiene carácter provisional, a resultas de la liquidación definitiva que en su caso se practicará por la administración municipal. 

SOLICITANTE, TITULAR O SUJETO PASIVO:

Consignará todos sus datos personales, indicando claramente los teléfonos de contacto, el domicilio y el correo electrónico para notificaciones por 
correo y por e-mail, respectivamente, salvo que indique expresamente que le sea notificado a su representante, en el caso de cumplimentar estos 
datos. Podrán realizar solicitudes las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas según lo indicado 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE, TITULAR O SUJETO PASIVO:

Se entenderá que el solicitante o interesado desea actuar por medio de representante cuando en la solicitud vengan cumplimentados los datos de 
este último. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, deberá figurar como representante una persona física, nunca una jurídica. No 
obstante, para formular reclamaciones, desistir de instancias o renunciar derechos, la representación deberá acreditarse mediante documento 
público, documento privado con firma notarialmente legitimada y, en su caso, legalizada, o poder otorgado ante el funcionario encargado de la 
recepción del escrito, según Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPPAC. 

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO:

(1) Hay que hacer constar la Marca, Modelo y Número de Bastidor o Motor que figuran en la Tarjeta de Inspecciones Técnicas o Características

Técnicas del Vehículo.

(2) A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionados en el cuadro de tarifas del mismo, será el recogido 
en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, teniendo en cuenta, además, las
siguientes reglas:

a) Turismos: la potencia fiscal se expresará con dos decimales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento General de
Vehículos antes mencionado, en relación con el anexo V del mismo texto.

b) Furgón o Furgoneta: se entenderá como el automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías,

cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería, y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. Tributarán por las tarifas
correspondientes a los camiones.

c) Autobús: consigne en la casilla el número de plazas autorizadas que figura en la Tarjeta de Inspecciones Técnicas. Se considerarán
autobuses aquellos vehículos habilitados para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor.

d) Camión, Remolque o Semirremolque: consigne en la casilla la Carga Útil del vehículo, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Carga Útil = PMA (Peso Máximo Autorizado) – TARA.

e) En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica la distinción en la determinación de la carga entre MMA 
(Masa Máxima Autorizada) y la MTMA (Masa Máxima Técnicamente Admisible), se estará, a los efectos de su tarifación, a los kilos 
expresados en la MMA, que corresponde a la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por las vías públicas,
conforme a lo indicado en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula el Reglamento General de Vehículos. Este 
peso será siempre inferior o igual al MTMA.

f) Motocarros: tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán por su cilindrada.

g) Vehículos Articulados: tributarán simultáneamente y por separado el automóvil, constituido por un vehículo de motor, el remolque y 
semirremolque acoplado.

h) Máquinas Autopropulsadas o Automotrices: que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros
vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores, quedando comprendidos, entre éstos, los
tractocamiones y los tractores de obras y servicios.

i) Tractores: se consignará la potencial fiscal que figura en la Tarjeta de Inspecciones Técnicas, teniendo en cuenta lo dispuesto para Máquinas
Autopropulsadas o Automotrices y Vehículos Articulados.

j) Vehículo Mixto Adaptable: el automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un 
máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la
adición de asientos. A los efectos de la aplicación de las cuotas señaladas en este artículo, estos vehículos tributarán como turismos, de acuerdo
con su potencia fiscal, en los casos en que, dada su capacidad potencial de asientos, el número de los efectivamente instalados, descontada en todo 
caso la plaza del conductor, excediese de la mitad de dicha capacidad. Esta información aparece reflejada en la Tarjeta de Inspección Técnica del
Vehículo. En caso, contrario, tributarán como camiones. Todo ello sin perjuicio de que el sujeto pasivo pueda aportar las pruebas que estime 
pertinentes a fin de probar su uso predominante, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley GT, 58/2003 de 17 de diciembre.

k) Vehículos Todo Terreno o Tipo “Jeep”: se considerarán automóviles de turismo.
l) Quads: tributarán en función a las características técnicas de los mismos, que será diferente en función del tipo de quad de que se trate. Por

lo tanto, será determinante la tarjeta de inspección técnica o el certificado de características para aplicar el impuesto con arreglo al cuadro de
tarifas. Así los Quads se clasifican en tres grupos: 1) Quads vehículos automóviles, tributarán como turismos, de acuerdo con su potencia 
fiscal. 2) Quads vehículos especiales, tributarán como Tractores, de acuerdo con su potencia fiscal. 3) Quads vehículos ciclomotores,
tributarán como Ciclomotores.



AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 

28752 LOZOYUELA (MADRID)  

TLF. 91.8694561 FAX 91.8694511 

AUTOLIQUIDACIÓN, CUOTA ANUAL:
(3) En la Tabla Anexa se indica la Cuota Anual que corresponde al tipo de vehículo.

NÚMERO DE TRIMESTRES LIQUIDABLES:
(4) Consigne los trimestres según la fecha de matriculación reseñada por la Jefatura de Tráfico en la declaración y nunca la de expedición:

Del 1 de enero al 31 de marzo: deberá liquidarse 4 trimestres. Del 1 de abril al 30 de junio: deberá liquidarse 3 trimestres. 

Del 1 de julio al 30 de septiembre: deberá liquidarse 2 trimestres. Del 1 de octubre al 31 de diciembre: deberá liquidarse 1 trimestre. 

IMPORTE TOTAL A INGRESAR:
(5) De acuerdo a la Cuota Anual y el Número de Trimestres, consigne el importe en estas casillas.

TABLA IVTM AÑO 2015 (EN EUROS)
CLASE 4 TRIMESTRES (AÑO) 3   TRIMESTRES 2    TRIMESTRES 1    TRIMESTRE

A) TURISMOS (caballos fiscales):
De menos de 8 caballos fiscales 15,15 11,36 7,58 3,79
De 8 a 11,99 40,89 30,67 20,45 10,22 
De 12 a 15,99 86,33 64,75 43,17 21,58 
De 16 a 19,99 107,53 80,65 53,77 26,88 
De más de 19,99 134,40 100,80 67,20 33,60 
B) AUTOBUSES (plazas):
De menos de 21 plazas 99,96 74,97 49,98 24,99
De 21 a 50 142,37 106,78 71,19 35,59 
De más de 50 177,96 133,47 88,98 44,49 
C) CAMIONES (Kg. carga útil):
De menos de 1.000 Kg. 50,74 38,06 25,37 12,69
De 1.000 a 2.999 99,96 74,97 49,98 24,99 
De 2.999 a 9.999 142,37 106,78 71,19 35,59 
De más de 9.999 177,96 133,47 88,98 44,49 
D) TRACTORES (caballos fiscales):
De menos de 16 caballos fiscales 21,20 15,90 10,60 5,30
De 16 a 25 33,32 24,99 16,66 8,33 
De más de 25 99,96 74,97 49,98 24,99 
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES (Kg. carga útil):
De 750 a 999 Kg. 21,20 15,90 10,60 5,30
De 1.000 a 2.999 33,32 24,99 16,66 8,33 
De más de 2.999 99,96 74,97 49,98 24,99 
F) OTROS (cilindrada):
Ciclomotores 5,30 3,98 2,65 1,33
Motocicletas hasta 125 c.c. 5,30 3,98 2,65 1,33 
Motocicletas  de 125 a 250 c.c. 9,09 6,82 4,55 2,27 
Motocicletas  de 250 a 500 c.c. 18,17 13,63 9,09 4,54 
Motocicletas  de 500 a 1.000 c.c. 36,35 27,26 18,18 9,09 
Motocicletas  de más de 1.000 c.c. 72,70 54,53 36,35 18,18 

LUGAR DE PRESENTACIÓN E INGRESO:

Este Impreso se presentará debidamente cumplimentado y por TRIPLICADO en las sucursales de BANKIA 
(C/C: ES22 2038-2236-77-6000279061) o  SANTANDER (C/C: ES79 0049-3966-18-1410011770)  para realizar el 
ingreso del importe de la autoliquidación.
En dicho acto se devolverá a la persona interesada DOS EJEMPLARES: copia para el INTERESADO y para la JEFATURA DE TRÁFICO.
Posteriormente a la matriculación del vehículo, la Jefatura de Tráfico comunicará al Ayuntamiento de Parla la matrícula atribuida al mismo. 

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
Para domiciliar los pagos del IVTM de este vehículo para años sucesivos, cumplimente y registre el impreso correspondiente en las oficinas del 
Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, también puede descargarlo en  www.lozoyuela.com.
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