Familia ugarientzako Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren hobaria.
Bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para familias numerosas.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
Zergaren
familia
ugarientzako
hobarien
ezarpenerako Ordenantza Fiskalen aldaketa
2020ko abenduaren 24ean indarrean sartu zen,
2020ko abenduaren 23an Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean 245/20 zenbakiarekin Udalbatzarrak
hartutako hasierako akordioaren behin-betiko
onarpena argitaratu eta gero.

El 24 de diciembre de 2020 entró en vigor la
modificación de la Ordenanza Fiscal relativa a la
bonificación del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica para familias numerosas tras
la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa
245/20 con fecha 23 de diciembre de 2020 de la
aprobación definitiva del acuerdo inicial adoptado
por el Pleno Municipal.

Aldaketa honekin
Trakzio Mekanikoko Con esta modificación la bonificación del
Ibilgailuen gaineko Zergaren familia ugarientzako Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
hobaria honela ezartzen da:
para familias numerosas se establece en los
siguientes términos:
“%50eko hobaria izango du familia bakoitzeko
turismo bakar batek, baldin eta 19,99 zaldi
fiskaletarainokoa bada, bost plaza edo gehiago
baditu eta, indarrean dagoen legediaren arabera,
familia ugariko kideren baten jabetzakoa bada.

“Bonificación del 50% a favor de un sólo
vehículo turismo de hasta 19,99 caballos fiscales,
de cinco o más plazas, cuya titularidad recaiga
en algún miembro de la familia que tenga la
consideración de familia numerosa de acuerdo
con la legislación vigente.

Hobaria ofizioz iraungiko da familia-unitateak
eskaeran egiaztatutako familia ugariaren izaera
galdu eta hurrengo urtean edo lehenago
adierazitako baldintzaren bat betetzeari uzten
badiote edo hura aplikatzeko baldintzak aldatzen
badira.

La bonificación se extinguirá de oficio el año
inmediatamente siguiente a aquél en que la
unidad familiar pierda su condición de familia
numerosa acreditada en la solicitud o deje de
concurrir alguno de los requisitos señalados con
anterioridad o cambien las condiciones para
acceder a la misma.

Hala ere, subjektu pasiboak epe hori luzatzeko
eskatu ahal izango du epea amaitzen den
urtearen barruan, betiere baldintza horiek
betetzen jarraitzen baditu. Era berean, subjektu
pasiboa behartuta dago gertatzen diren eta
hobari honen ondorioetarako garrantzia duten
aldaketak jakinaraztera.”

No obstante, el sujeto pasivo podrá solicitar la
prórroga de dicho plazo dentro del año en que el
mismo finalice, siempre que continúen
concurriendo los citados requisitos. Asimismo, el
sujeto pasivo está obligado a comunicar las
variaciones que se produzcan y que tengan
trascendencia a efectos de esta bonificación. “

Adierazi nahi da, gainera, ordenantza fiskal honek
ezartzen duen bezala, hobariak jasotzeko, Udalak
aldez aurretik onartu beharko dituela eta eskaera
egin ondorengo zerga-alditik aurrera sortuko
dituela ondorioak.

Señalar además que cómo establece esta
Ordenanza Fiscal, el disfrute de las bonificaciones
requerirá el reconocimiento previo del
Ayuntamiento y surtirá efectos desde el periodo
impositivo siguiente a aquél en que se hubiera
efectuado la solicitud.

Halaber, hobariak aplikatzeko nahitaezkoa izango
da zergaren ordainketetan egunean egotea.
Baldintza hori nahitaezkoa da hobaria emateko,
eta ez bada batetzen, eskubidea galdu egingo da.

Asimismo,
las
bonificaciones
quedan
condicionadas a estar al corriente en el pago del
impuesto, condición cuyo incumplimiento será
exigible para la concesión de la bonificación, y
cuyo incumplimiento dará lugar a la pérdida de la
misma.

Eskaera egiteko inprimakiak Biztanlearen Arreta
Zerbitzuan daude eskuragarri (BAZ-SAC) edo
www.hondarribia.eus web orrian. Inprimakian
bertan eskatzen den dokumentazioaren berri
ematen da.

Los impresos para su solicitud están a su
disposición en el Servicio de Atención al
Ciudadano (BAZ-SAC) o en la página web
www.hondarribia.eus. En dicho impreso se
informa de la documentación requerida.

Eskaera online izapidetuz egin ahal izango da, La solicitud se podrá efectuar mediante
edo posta administratiboz edo BAZ- en bertan.
tramitación online, correo administrativo o
presencialmente en el SAC.
Gogorarazi egiten da BAZ-en ez dela Se recuerda que en el SAC no se realizan
fotokopiarik egiten.
fotocopias.
Ordutegia BAZ-SAC:
- Astelehenetik ostiralera
Goizeko 9:00etatik 13:30etara
Arratsaldez 16:00etatik – 18:00etara
- Larunbatetan
Goizeko 10:00etatik 13:00etara
Helbidea: Javier Ugarte 6
Telefonoak:
BAZ 943 11 12 13
Errentak 943 11 12 59

Horario BAZ - SAC:
- de lunes a viernes
Mañanas: de 9:00 a 13:30 horas
Tardes: de 16:00 a 18:00 horas.
- Sábados
Mañana: de 10:00 a 13:00 horas.
Dirección: Javier Ugarte 6
Teléfonos:
SAC 943 11 12 13
Rentas 943 11 12 59

