


Campaña IVTM 2019. Beneficios y 
Operativas



● Campaña IVTM 2019

Con nuestra Campaña de IVTM, aportamos 

ahorros en este impuesto para los 

Concesionarios representados por Faconauto, 

trasladando sus flotas vivas a una sede 

bonificada.

Conseguimos ahorros que pueden ser 

superiores al 80% con respecto a los importes 

habituales en otros municipios.

Propuesta de colaboración:



Qué ofrecemos

Cambio de domicilio, alta de actividad y oficina 

administrativa con espacio físico real.

El Concesionario se desentiende. 

Nos hacemos cargo de todos los trámites 

necesarios.

Al disponer de espacio físico real, cumplimos con 

la legalidad vigente.

Recepción de correspondencia e interlocución 

con administraciones.

Contamos con personal en la sede, en horario de 

oficina, que se encarga de la comunicación de 

las notificaciones recibidas para las empresas 

domiciliadas.

Cualquier notificación legal relacionada con la flota 

se comunica al concesionario en tiempo y forma.



Turismos

menos 8 cv fiscales 3,16

de 8 hasta 11,99 cv 8,52

de 12 hasta 15,99 cv 17,99

de 16 hasta 19,99 cv 22,40

de más de 20 cv 28,00

Autobuses de menos de 21 plazas 20,83

Camiones de menos de 1.000 kg 10,57

Honorarios Gestión cambio domicilio x veh. 10,00

Tasas Colegio Gestores x vehículo 2,30

Cuota mensual 

servicios sede 

adicional

01 a 50 vehículos cuota mes: 20 € 

51 a 150 veh. cuota mes: 30 €

más de 151 veh. cuota mes: 50 €

Alta IAE Epígrafe 654.1 como local afecto 60 €

Precios Campaña IVTM:



Comparativa precios

Mínimo 
BOE

Precios 
Madrid

Campaña 
IVTM 2019

Turismos:

De menos de ocho caballos fiscales 12,62 20,00   3,16   

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08 59,00   8,52   

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94 129,00   17,99   

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61 179,00   22,40   

De 20 caballos fiscales en adelante 112 224,00   28,00   

Autobuses:

De menos de 21 plazas 83,3 145,00   20,83   

De 21 a 50 plazas 118,64 212,00   29,66   

De más de 50 plazas 148,3 266,00   37,08   

Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 42,28 73,00   10,57   

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 83,3 149,00   20,83   

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga 
útil

118,64 213,00   
29,66   

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 148,3 266,00   37,08   

Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 17,67 32,00   4,42   

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 50,00   6,94   

De más de 25 caballos fiscales 83,3 149,00   20,83   

(recordar que hay que sumar los honorarios de cambio 

de domicilio por vehículo, más Tasas de Colegio de 

Gestores)

En el cuadro se presentan las tarifas mínimas, 

publicadas en BOE –Ley regulatoria de Haciendas 

Locales-, y las tarifas del Ayto. de Madrid, frente a la 

tarifa bonificada, como comparativa.



Documentación del Concesionario para dar de alta la sede 

adicional:

CIF de la Empresa, que esté de alta en epígrafe 654.1 

Copia del DNI del Administrador

Vehículos en stock

Relación de vehículos (plantilla excell dealerBest)

Ficha técnica y permiso de circulación escaneados.

Es crítica la recepción de listados, en plazo (antes de 15 

diciembre), y en forma

Facturación de servicios dealerBest

En enero, se factura a los Concesionarios por los honorarios de 

dealerBest, y la Tasa del Colegio de Gestores

Semestralmente, se factura por el alquiler de la segunda sede.

Abono de Impuestos IVTM

01 Julio a 31 Agosto, por pago único por la flota, y por 

transferencia

Operativa



91 335 13 07  / 91 335 13 08

raul.barbero@faconautoservicios.com
marta.mantecon@faconautoservicios.com


