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FAMILIA UGARIEI LAGUNTZAK
TRAKZIO MEKANIKODUN
IBILGAILUEN ZERGA ORDAINTZEKO

AYUDAS AL IMPUESTO DE VEHICULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA PARA
FAMILIAS NUMEROSAS

Ordiziako Udalak, 2021ko urteari dagokion

El Ayuntamiento de Ordizia informa que ha

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergan

abierto el plazo hasta el 31 de enero para

(TMIZ) hobaria eskatzeko epea urtarrilaren

solicitar la bonificación sobre el impuesto de

31ra arte ireki du.

Vehículos de Tracción mecánica (IVTM)
correspondiente al año 2021.

Familia

ugariaren

titularitatea

duten

Se

aplicará

la

siguiente

escala

de

subjektu pasiboentzat ibilgailuen zergaren

bonificaciones de la cuota íntegra del

kuota osoan ondorengo hobari-eskala ezarri

impuesto de vehículos a favor de aquellos

da, ondorengo hobari-eskala ezarri da

sujetos pasivos que ostenten la condición de

familiako diru-sarreren arabera. Familiako

familia numerosa. Se establece la siguiente

PFEZko aitorpenen diru-sarrera gordinen

tabla de bonificaciones en función de los

batura hartuko da familiako diru-sarrera

ingresos de la unidad familiar. Estos se

kopuru gisa.

obtendrán de la suma de ingresos brutos de
las declaraciones de IRPF de los miembros
que la integran.

Familia ugari
arrrunta
/familia
numerosa
ordinaria
Familia ugari
berezia /familia
numerosa
categoria
especial

0 – 24.000 €

24.000,01€-40.000€

40.000,01€ -70.000€

70.000,01€ 90.000€

> 90.000€

% 50%

% 40%

% 20%

%10%

% 0%

% 75%

% 70%

%40%

%20%

% 0%
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Hori emateko ezaugarriak eta ekarri
beharreko agiriak:
 Familia unitate bakoitzak soilik, 5 plaza

Requisitos
y
documentación
presentar para su concesión:


Únicamente se le aplicará la bonificación

edo gehiago dituen turismo batentzat izango

a un turismo con 5 plazas o más por unidad

du hobaria.

familiar.

 Ibilgailuak gehienez 13,99 zaldi fiskal
izan beharko ditu.



El vehículo como máximo ha de tener

13,99 caballos fiscales.

 Familia ugari horretako kide guztiek



Todos los miembros de la familia han de

Ordiziako etxebizitza berean egon behar dute

estar empadronados en una misma vivienda

erroldatuta.

de Ordizia.

 2019ko Errenta aitorpenaren kopia,
Gipuzkoako Foru Aldundiak onartua.



Fotocopia de la declaración de la Renta

de 2019, aceptada por la Diputación Foral de
Guipúzcoa.

 Foru

Aldundiko

Gizarte

Politikako



Título de familia numerosa emitido por

Departamentuak emandako familia ugariaren

el Departamento de Políticas Sociales de la

titulua indarrean.

Diputación Foral de Guipúzcoa en vigor.

 Posta elektronikoaren helbidea.



Dirección de correo electrónico.

Informazio gehiago behar izanez gero

Para solicitar más información se

943885850 telefonora dei daiteke.

puede llamar al número de teléfono
943885850.
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