
 

 

 

D./Dª. ___________________________________________, con DNI nº ___________ 

y domicilio en _____________________________________________,  nº de teléfono 

__________________ y dirección de correo electrónico _________________________, 

como mejor proceda 

 Desea recibir las comunicaciones y notificaciones del expediente sólo en formato 

electrónico. 

EXPONE: Que era propietario/a de un vehículo matrícula ___________, el cual en fecha 

____________ fue dado de baja ante 

 

 Jefatura Provincial de Tráfico. 

 Centro Autorizado de tratamiento de vehículos. 

Como se acredita con la presentación de copia de dicho documento y del recibo 

justificativo del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del presente 

ejercicio, motivo por el cual 

 

SOLICITA: La devolución de la parte proporcional del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica, una vez efectuado el oportuno prorrateo trimestral. 

 

Mazcuerras, _______ de _____________________ de ______. 

 
 
 

Fdo: _______________________________ 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS. 
 

 
 
 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder 
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las 
leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: 
AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS, Barrio Luzmela Mazcuerras, 12, CP 39509, Luzmela-Mazcuerras, Cantabria (Cantabria). Dirección de contacto con nuestro Delegado 
de Protección de Datos: albertogomez@audidat.com En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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