Modelo 003
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Declaración de alta y autoliquidación

www.leganes.org

Modalidad 3

Nº de justificante (17)

0036

Emisora 280744

CPR 9052378

Fecha de devengo (1)

/

/

Dato especifico (2): Tarifa
Instrucciones al dorso

Datos del/de la titular (3)

Nombre/razón social:

NIF:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio fiscal
Tipo vía: (4)

Vía:

nº/ km:
Municipio:

C. postal:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Planta:

Esc:

Correo electrónico:

Datos del/de la representante (5)
Nombre:

DNI/NIE:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio a efectos de notificación

Tipo vía: (4)
C. postal:

Vía:

nº/ km:
Municipio:

Características del vehículo
Jefatura Provincial
de Tráfico
Matricula
Fecha y sello

Planta:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Esc:

Correo electrónico:

Marca (6)

Modelo (6)

Turismos (7) Autobuses (8) Camiones (9)
P. Fiscal (CVF) Nº de plazas
Kg

Autoliquidación
Nº de trimestres a pagar (12):

Tractores (10)
CVF

Cuota anual (13):

Nº de bastidor del vehículo

Remolques (9)
Kg

€

Ciclomotores
Semirremolques (9) Motocicletas
Kg
Motocarros (11)
cc

Cuota a pagar (14):

€
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Esta declaración de alta surtirá efectos para la inclusión en el padrón del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) para años sucesivos.

a
Lugar y fecha

Firma:

/

/

Importe a favor del Ayuntamiento de Leganés a ingresar en
cualquier oficina de las entidades bancarias indicadas en
anexo (16).
Importe a ingresar (15):

€

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440398 “Fichero de Impuestos y Tasas Municipales”, cuya finalidad es la gestión de tributos y podrán
ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
fichero es el Ayuntamiento de Leganés. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av
Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

Este documento no será valido sin la certificación mecanica, o en su defecto, firma autorizada

Casa del Reloj. av. de Gibraltar, 2, 28912 Leganés (Madrid), juntas de distrito y SAC Móvil Tel. 010 / 91 248 90 10 - correo e: 010@leganes.org

Ejemplar para el Ayuntamiento

Modelo 003
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Declaración de alta y autoliquidación

www.leganes.org

Modalidad 3

Nº de justificante (17)

0036

Emisora 280744

CPR 9052378

Fecha de devengo (1)

/

/

Dato especifico (2): Tarifa
Instrucciones al dorso

Datos del/de la titular (3)

Nombre/razón social:

NIF:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio fiscal
Tipo vía: (4)

Vía:

nº/ km:
Municipio:

C. postal:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Planta:

Esc:

Correo electrónico:

Datos del/de la representante (5)
Nombre:

DNI/NIE:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio a efectos de notificación

Tipo vía: (4)
C. postal:

Vía:

nº/ km:
Municipio:

Características del vehículo
Jefatura Provincial
de Tráfico
Matricula
Fecha y sello

Planta:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Esc:

Correo electrónico:

Marca (6)

Modelo (6)

Turismos (7) Autobuses (8) Camiones (9)
P. Fiscal (CVF) Nº de plazas
Kg

Autoliquidación
Nº de trimestres a pagar (12):

Tractores (10)
CVF

Cuota anual (13):

Nº de bastidor del vehículo

Remolques (9)
Kg

€

Ciclomotores
Semirremolques (9) Motocicletas
Kg
Motocarros (11)
cc

Cuota a pagar (14):

€
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Esta declaración de alta surtirá efectos para la inclusión en el padrón del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) para años sucesivos.

a
Lugar y fecha

Firma:

/

/

Importe a favor del Ayuntamiento de Leganés a ingresar en
cualquier oficina de las entidades bancarias indicadas en
anexo (16).
Importe a ingresar (15):

€

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440398 “Fichero de Impuestos y Tasas Municipales”, cuya finalidad es la gestión de tributos y podrán
ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
fichero es el Ayuntamiento de Leganés. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av
Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

Este documento no será valido sin la certificación mecanica, o en su defecto, firma autorizada

Casa del Reloj. av. de Gibraltar, 2, 28912 Leganés (Madrid), juntas de distrito y SAC Móvil Tel. 010 / 91 248 90 10 - correo e: 010@leganes.org

Ejemplar Jefatura Provincial de Tráfico

Modelo 003
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Declaración de alta y autoliquidación

www.leganes.org

Modalidad 3

Nº de justificante (17)

0036

Emisora 280744

CPR 9052378

Fecha de devengo (1)

/

/

Dato especifico (2): Tarifa
Instrucciones al dorso

Datos del/de la titular (3)

Nombre/razón social:

NIF:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio fiscal
Tipo vía: (4)

Vía:

nº/ km:
Municipio:

C. postal:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Planta:

Esc:

Correo electrónico:

Datos del/de la representante (5)
Nombre:

DNI/NIE:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio a efectos de notificación

Tipo vía: (4)
C. postal:

Vía:

nº/ km:
Municipio:

Características del vehículo
Jefatura Provincial
de Tráfico
Matricula
Fecha y sello

Planta:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Esc:

Correo electrónico:

Marca (6)

Modelo (6)

Turismos (7) Autobuses (8) Camiones (9)
P. Fiscal (CVF) Nº de plazas
Kg

Autoliquidación
Nº de trimestres a pagar (12):

Tractores (10)
CVF

Cuota anual (13):

Nº de bastidor del vehículo

Remolques (9)
Kg

€

Ciclomotores
Semirremolques (9) Motocicletas
Kg
Motocarros (11)
cc

Cuota a pagar (14):

€

100HAC104 - 03 / 2016 WEB

Esta declaración de alta surtirá efectos para la inclusión en el padrón del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) para años sucesivos.

a
Lugar y fecha

Firma:

/

/

Importe a favor del Ayuntamiento de Leganés a ingresar en
cualquier oficina de las entidades bancarias indicadas en
anexo (16).
Importe a ingresar (15):

€

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440398 “Fichero de Impuestos y Tasas Municipales”, cuya finalidad es la gestión de tributos y podrán
ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
fichero es el Ayuntamiento de Leganés. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av
Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

Este documento no será valido sin la certificación mecanica, o en su defecto, firma autorizada

Casa del Reloj. av. de Gibraltar, 2, 28912 Leganés (Madrid), juntas de distrito y SAC Móvil Tel. 010 / 91 248 90 10 - correo e: 010@leganes.org

Ejemplar para el/la solicitante

Modelo 003
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Declaración de alta y autoliquidación

www.leganes.org

Modalidad 3

Nº de justificante (17)

0036

Emisora 280744

CPR 9052378

Fecha de devengo (1)

/

/

Dato especifico (2): Tarifa
Instrucciones al dorso

Datos del/de la titular (3)

Nombre/razón social:

NIF:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio fiscal
Tipo vía: (4)

Vía:

nº/ km:
Municipio:

C. postal:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Planta:

Esc:

Correo electrónico:

Datos del/de la representante (5)
Nombre:

DNI/NIE:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio a efectos de notificación

Tipo vía: (4)
C. postal:

Vía:

nº/ km:
Municipio:

Características del vehículo
Jefatura Provincial
de Tráfico
Matricula
Fecha y sello

Planta:

Puerta:

Provincia:

/

Teléfono/s:

Esc:

Correo electrónico:

Marca (6)

Modelo (6)

Turismos (7) Autobuses (8) Camiones (9)
P. Fiscal (CVF) Nº de plazas
Kg

Autoliquidación
Nº de trimestres a pagar (12):

Tractores (10)
CVF

Cuota anual (13):

Nº de bastidor del vehículo

Remolques (9)
Kg

€

Ciclomotores
Semirremolques (9) Motocicletas
Kg
Motocarros (11)
cc

Cuota a pagar (14):

€

100HAC104 - 03 / 2016 WEB

Esta declaración de alta surtirá efectos para la inclusión en el padrón del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) para años sucesivos.

a
Lugar y fecha

Firma:

/

/

Importe a favor del Ayuntamiento de Leganés a ingresar en
cualquier oficina de las entidades bancarias indicadas en
anexo (16).
Importe a ingresar (15):

€

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440398 “Fichero de Impuestos y Tasas Municipales”, cuya finalidad es la gestión de tributos y podrán
ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
fichero es el Ayuntamiento de Leganés. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av
Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

Este documento no será valido sin la certificación mecanica, o en su defecto, firma autorizada

Casa del Reloj. av. de Gibraltar, 2, 28912 Leganés (Madrid), juntas de distrito y SAC Móvil Tel. 010 / 91 248 90 10 - correo e: 010@leganes.org

Ejemplar para la entidad bancaria

Modelo 003
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Declaración de alta y autoliquidación
Instrucciones
El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo
imprenta

(1) Fecha de devengo: Indique la fecha de adquisición o
rehabilitación del vehículo.
(2) Tarifa: Indique la tarifa que corresponda al vehículo
que se matricula, según la tabla de tarifas del Anexo.

Ejemplo: Si se trata de un turismo con 13,5 caballos fiscales, se asignará la tarifa 03 que corresponde a vehículos
turismo de 12 a 15.99 caballos fiscales.
(3) Datos del titular: Nombre completo y el domicilio de
la persona física o jurídica que vaya a figurar como titular
del vehículo en el permiso de circulación del mismo.
(4) Tipo de Vía: Indique lo que proceda: av: avenida;
c/: calle; cn: camino; cj: callejón; cr: carretera; ps: paseo;
pl: plaza; tr: travesía
Vía: Indique el nombre completo de la vía.

(5) Datos del/de la representante: A cumplimentar
cuando se presente la declaración-autoliquidación por
una persona distinta del titular del vehículo.

(6) Marca y Modelo: Indique la marca y el modelo del
vehículo que figuran en el certificado de características
técnicas del vehículo (Tarjeta de Inspección Técnica de
Vehículos o certificado de fabricación en caso de vehículos especiales).

(7) Turismos: Indique la potencia, en caballos fiscales
(CVF) que figuran en la tarjeta de características técnicas
del vehículo, expresada con dos decimales, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento
General de Vehículos.
Se entenderán por furgonetas el resultado de adaptar un
vehículo de turismo a transporte mixto de personas y
cosas mediante la supresión de asientos y cristales,
alteración del tamaño de las puertas o disposición de las
mismas u otras alteraciones que no modifiquen, esencialmente, el modelo del que se deriven.

(9) Camiones, Remolques y Semirremolques: Indique la
carga útil del vehículo de acuerdo a la siguiente formula:
Carga útil = Masa Máxima Autorizada menos la TARA

Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por
las vías públicas autónomamente, tributarán como tractores.

Cuando se trate de vehículos articulados, tributarán
simultáneamente y por separado, el que lleve la potencia
de arrastre, el remolque ó semirremolque acoplado, siempre que éste último tenga una carga útil superior a 750
Kg.

(10) Tractores: Indique la potencia, en caballos fiscales
(CVF) que figuran en el certificado de características
técnicas del vehículo.
(11) Ciclomotores/Motocicleta/Motocarros: Indique los
centímetros cúbicos de cilindrada que figuran en el certificado de características técnicas del vehículo.

(12) Nº de trimestres a pagar: Indique el número de
trimestres naturales que hay desde la fecha de devengo
hasta final de año incluyendo el trimestre de adquisición ó
rehabilitación del vehículo, de acuerdo con lo siguiente:
-Del 1 de enero al 31 de marzo
-Del 1 de abril al 30 de junio

-Del 1 de julio al 30 de septiembre

4 Trimestres

3 Trimestres
2 Trimestres

-Del 1 de octubre al 31 de diciembre 1 Trimestre

(13) Cuota anual: Indique la cuota anual (4 trimestres),
según el Anexo.

Las furgonetas tributarán como turismos, de acuerdo con
su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos.

(14) Cuota a pagar: Busque en el Anexo la columna que
corresponda al número de trimestres a pagar declarados.
En esa columna, indique la cuota a pagar que corresponda con arreglo a las características del vehículo.

b) Si el vehículo estuviese habilitado para transportar
más de 525 Kg de carga útil, tributará como camión.

Para cualquier información puede dirigirse al teléfono 010
desde Leganés, o al 912489010 si lo hace desde fuera de
Leganés.

a) Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de
más de nueve personas, incluido el conductor, tributará
como autobús.
100HAC104 - 03 / 2016

(8) Autobuses: Indique el número de plazas autorizadas
que figuran en la tarjeta de características técnicas del
vehículo. Se consideran autobuses, aquellos vehículos
habilitados para el transporte de más de nueve personas
incluido el conductor.

(15) Importe a ingresar: Traslade el importe de la casilla
14 “Cuota a pagar”.

Normativa aplicable
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo.
- Ley 58/ 2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspec-

ción de los Tributos y otros Ingresos de Derecho Público
del Ayuntamiento de Leganés.
- Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Leganés.

