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SERVICIO DE RECAUDACION MUNICIPAL DE ARUCAS
C/. Médico Anastasio Escudero Ruíz, 3
Teléfonos: 928623307-928622972
 
 

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
 
 

INFORMACION GENERAL 
SOLICITAR LAS SIGUIENTES 
 
 
 
• VEHÍCULOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

 
• VEHICULOS MATRICULADOS A NOMBRE DE MINUSVALIDOS

 
Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en 
grado igual o superior al 33%

 
Las exenciones mencionadas anteriormente no resultarán aplicables a los sujetos 
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

 
La exención deberá ser solicitada por los interesados
documentación:  
  
 
DOCUMENTACION :  
 
Los interesados deberán instar su condición, indicando las características del vehículo, 
su matrícula y la causa de beneficio. 
 
Certificado de minusvalía emitido por el órgano competente o certificado de invalidez 
emitido por el INSERSO y justificar el des
 
 

• TRACTORES, REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y MAQUINARIA.
 
DOCUMENTACION :  
 
Los interesados deberán instar su condición, indicando las características del vehículo, 
su matrícula y la causa de beneficio. 
 
Cartilla de Inspección Agrícola
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IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

GENERAL Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA 
SIGUIENTES EXENCIONES: 

PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA  

VEHICULOS MATRICULADOS A NOMBRE DE MINUSVALIDOS

rán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en 
grado igual o superior al 33%. 
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beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
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emitido por el INSERSO y justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento.

TRACTORES, REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y MAQUINARIA.

Los interesados deberán instar su condición, indicando las características del vehículo, 
su matrícula y la causa de beneficio.  

Inspección Agrícola. 

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA  

Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA 
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