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Descuento por minusvalía y por familia numerosa a la vez
Escrito por anonimo - 08/09/2009 18:02

_____________________________________

Y si además de minusvalía igual o superior al 33%, es padre de familia numerosa?.
angie
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por RITA CEBRIAN - 29/07/2009 10:59
_____________________________________

Comentario enviado por RITA CEBRIAN:
Soy madre de un familia numerosa. Mi pregunta es si se puedo reclamar derechos que desconocía que
nos pertenecen.
Por ejemplo la compra de nuestro monovolumen C8 en 2004
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 29/07/2009 11:37
_____________________________________

En el caso de los vehículos, la rebaja en el Impuesto de matriculación por familia numerosa se debe
solicitar en el momento de la matriculación del coche, que es cuando se realiza el pago del mismo.
Una vez matriculado ya no se puede hacer nada para beneficiarse de esta ayuda.
Salu2
RITA CEBRIAN:
Soy madre de un familia numerosa. Mi pregunta es si se puedo reclamar derechos que desconocía que
nos pertenecen.
Por ejemplo la compra de nuestro monovolumen C8 en 2004
============================================================================

Re: Descuento por minusvalía y por familia numerosa a la vez
Escrito por PreguntasFrecuentes - 08/09/2009 18:09
_____________________________________

Con el descuento por minusvalía, si cumples las condiciones te beneficiarás de estar exento del pago
del Impuesto de matriculación y de la reducción del Iva al 4%.
Con el descuento por familia numerosa te beneficiarías del pago del 50% del Impuesto de matriculación.
Pero como con el Descuento por minusvalía ya estabas exento de su pago, no tendrías más ahorro a
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mayores por cumplir también esta condición....
Puedes ver las condiciones que hay que cumplir en mabos casos y más información en:
Ayudas para la compra de coches para familias numerosas
Descuento por minusvalía en la compra de coche: Impuesto de matriculación
Descuento por minusvalía en la compra de coche: reducción del IVA al 4%
Salu2
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Maria - 16/09/2009 10:51

_____________________________________

Comentario enviado por Maria:
He encontrado estos videos reivindicativos que ha hecho la asociación de familias numerosas del País
Vasco y he pensado que os podrían interesar!
http://www.youtube.com/watch?v=g5fLvqDjNR4
http://www.youtube.com/user/HirukideFN
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Arturo - 24/10/2009 20:19

_____________________________________

Comentario enviado por Arturo:
Esta AYUDA esta totalmente DESFASADA pues ya hay vehiculos
exento de ese impuesto o pagan lo minimo por el tema de emisiones.
DEBERIAN SER AYUDAS DIRECTAS SOBRE EL PRECIO DEL COCHE
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 24/10/2009 20:45

_____________________________________

Es cierto, muchos cosas con pocas emisiones están exentos del impuesto de matriculación y por lo
tanto poco descuento van a conseguir.
Salu2.
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Arturo:
Esta AYUDA esta totalmente DESFASADA pues ya hay vehiculos
exento de ese impuesto o pagan lo minimo por el tema de emisiones.
DEBERIAN SER AYUDAS DIRECTAS SOBRE EL PRECIO DEL COCHE
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por mó - 25/10/2009 14:51

_____________________________________

Comentario enviado por mó:
¿Y para cuándo descuentos para familias monoparentales? ¿No se iban a equiparar a las numerosas?
Y no hablo de las familias cuyos progenitores deciden no casarse, sino de aquellas con sólo un
progenitor = un sueldo para tirar del carro de la familia. ¡Qué pais! Mucha sanidad universal = abre
puertas para todos, pero muy poca ayuda para el español que lo necesita.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por mayoliz - 30/10/2009 22:12

_____________________________________

Comentario enviado por mayoliz:
somos familia numerosa,soy de la asociacion de familias numerosas, y estoy leyendo que tenemos el
50% del impuesto de matriculacion, el plan 2000E , se puede sumar a este descuento , y el descuento
autonomico tambien? o como va todo esto, gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 30/10/2009 23:25
_____________________________________

El descuento en el Impuesto de matriculación por ser familia numerosa es totalmente independiente del
Plan 2000E (ayuda Estatal + ayuda autonómica + ayuda del fabricante). Se pueden aplicar ambos sin
problema.
Podéis ver más información y condiciones sobre el Plan 2000E en:
Ayuda de 2000€ para compra de coche: PLAN 2000e
Y podéis enviarnos cualquier consulta que os surja por si os podemos ayudar al Foro de Coches de
PreguntasFrecuentes.
De todas formas, con el Plan 2000E hay que tener precaución a la hora de hacer el pedido, ya que el
presupuesto inicial se agotó y muchos pedidos se quedaron sin las ayudas. Ahora se va a volver a
ampliar, pero hay bastante confusión al respecto. Más información sobre este tema en:
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- ¿Tienes un coche pedido y ahora te niegan el Plan 2000E?: protesta aquí
- Ampliación Plan 2000E para este año y 2010
Salu2!
mayoliz:
somos familia numerosa,soy de la asociacion de familias numerosas, y estoy leyendo que tenemos el
50% del impuesto de matriculacion, el plan 2000E , se puede sumar a este descuento , y el descuento
autonomico tambien? o como va todo esto, gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por javier - 20/11/2009 15:44

_____________________________________

Comentario enviado por javier:
Y me podeis decir que documentación es necesaria para beneficiarse del descuento del 50% del
impuesto de matriculación ? Gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 23/11/2009 20:54
_____________________________________

Enviarnos cualquier consulta que os surja por si podemos ayudar al Foro de coches de
PreguntasFrecuentes para contestaros a la mayor rapidez posible.
Puedes ver tu respuesta en:
http://foro.preguntasfrecuentes.net/documentacion-necesaria-para-descuento-del-50-del-impuesto-de-m
atriculacion-t951.html
Salu2
javier:
Y me podeis decir que documentación es necesaria para beneficiarse del descuento del 50% del
impuesto de matriculación ? Gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por María - 26/11/2009 09:09

_____________________________________

Comentario enviado por María:
¿Existe descuento en la matriculación de una moto de 50cc para uno de mis hijos, independientemente
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del descuento por plan motoE?
Espero la respuesta hoy mismo, gracias y saludos.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 26/11/2009 10:43
_____________________________________

Buenos días María
La reducción del 50% del impuesto de matriculación se destina a los vehículos automóviles destinados
al uso exclusivo de familias numerosas.
Los ciclomotores y motocicletas no estarían incluidos, lo sentimos.
Puedes enviarnos cualquier otra consulta que te surja para mayor rapidez directamente al Foro de
PreguntasFrecuentes donde encontrarás mucha más información sobre consultas relacionadas con
Coches, motos, hipotecas, depósitos bancarios, alquiler de pisos, trabajo, etc...
Salu2
María:
¿Existe descuento en la matriculación de una moto de 50cc para uno de mis hijos, independientemente
del descuento por plan motoE?
Espero la respuesta hoy mismo, gracias y saludos.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por María - 26/11/2009 11:46

_____________________________________

Comentario enviado por María:
gracias por la pronta respuesta, y disculpas porque al apresurarme vi después el foro tan estupendo
que tenéis para todo tipo de consultas. Gracias de nuevo
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por carlos miguel - 16/01/2010 22:47

_____________________________________

Comentario enviado por carlos miguel:
HOLA MI PREGUNTA ES Q SI LAS FAMILIAS NUMEROSAS TIENEN ALGUNA AYUDA CUANDO SE
HACE EL TRASPASO POR LA COMPRA DE UN COCHE.
DE ANTEMANO GRACIAS Y CHAUUUU
============================================================================
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RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 17/01/2010 20:26
_____________________________________

A la hora de hacer la transferencia de un vehículo no tenemos constancia de que las familias
numerosas tengan algún beneficio fiscal en el Impuesto de Transmisiones patrimoniales..
(Sí habría rebaja de ese Impuesto de Transmisiones para el titular de familia numerosa en el caso de
venta de vivienda, aunque conviene consultar los requisitos en cada comunidad autónoma)
Salu2
-- Más respuestas y opiniones en el www.preguntasfrecuentes.net/foro -carlos miguel:
HOLA MI PREGUNTA ES Q SI LAS FAMILIAS NUMEROSAS TIENEN ALGUNA AYUDA CUANDO SE
HACE EL TRASPASO POR LA COMPRA DE UN COCHE.
DE ANTEMANO GRACIAS Y CHAUUUU
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por MARCO - 27/11/2010 15:45

_____________________________________

Comentario enviado por MARCO:
OLA SOY EXTRANJERO MI CUARTO HIJO ESTA POR NASER QUE AYUDAS PUEDO SOLISITAR
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Hommer - 07/03/2011 17:43

_____________________________________

Comentario enviado por Hommer:
Pregunta en tu embajada .....
MARCO:
OLA SOY EXTRANJERO MI CUARTO HIJO ESTA POR NASER QUE AYUDAS PUEDO SOLISITAR
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 08/03/2011 08:04

_____________________________________

Leete:
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http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/11/15/ayudas-economicas-por-nacimiento-y-por-hijo-segun-co
munidades-autonomas-y-cheque-bebe/
Salu2.
MARCO:
OLA SOY EXTRANJERO MI CUARTO HIJO ESTA POR NASER QUE AYUDAS PUEDO SOLISITAR
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por david - 23/03/2011 23:35

_____________________________________

Comentario enviado por david:
Hola estoy pensando comprar un coche en Alemania de 5 años.¿Podria beneficiarme del descuento de
familia numerosa al matricular el vehiculo en España?
Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 25/03/2011 16:03
_____________________________________

Hola David
El beneficio fiscal por familia numerosa se aplica en "la primera matriculación definitiva del vehículo"
según se indica en la Ley de Impuetos especiales.
Como ves, no aclaran nada respecto a tu caso, por lo que te aconsejamos que hagas la consulta
directamente a Hacienda para que te lo confirmen antes de nada. Te facilitamos su telf:
AEAT - Agencia Tributaria
# Información Tributaria: 901 33 55 33
# Centro de Atención Telefónica: 901 200 345
Por si te sirve de ánimo y datos de ejemplo para cuando hables con Hacienda, en el caso de las
personas minusválidas sí que se aplica la exención en los casos de coches de importación. Echa un
vistazo a:
Descuento por minusvalía: vehículos o coches de importación
Salu2 y ya nos contarás a ver qué te comentan al respecto.
david:
Hola estoy pensando comprar un coche en Alemania de 5 años.¿Podria beneficiarme del descuento de
familia numerosa al matricular el vehiculo en España?
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Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por angela - 11/04/2011 18:34

_____________________________________

Comentario enviado por angela:
Resulta que mi ex me dejó y pidió el divorcio hace dos años, acto seguido se compró un coche e hizo
uso del descuento por familia numerosa (tenemos tres hijos en común, yo tengo la custodia por acuerdo
mutuo). Yo he conseguido ahorrar en estos dos años para poder cambiar de coche, pero ahora resulta
que a mí no se me aplica el descuento por haber transcurrido menos de cuatro años desde que él se
comprara el suyo.
¿Es eso posible? Si es así, me parece muy muy injusto.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 11/04/2011 21:16
_____________________________________

Tienes toda la razón, nos parece muy injusto.
Para que tu ex pudiera solicitar ese descuento, al no convivir con los hijos tuvo que presentar la
resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos.
Si presentó ese documento sería legal y se habría adelantado a ti para beneficiarse de ello..
En caso de que no te pasara la pensión alimenticia, quizás podrías solicitar la modificación de ese
descuento o dejarlo sin efecto.
Tendrías que hacer la consulta en tu Delegación de Hacienda correspondiente para ver qué se puede
hacer al respecto. Acude llevando la documentación que dispongas sobre los acuerdos judiciales
alcanzados (como que él se quede con el coche y demás)
Es tema complicado y tu caso a pesar de ser bastante común apenas viene recogido en las Leyes al
respecto, por lo que no te podemos concretar más datos.
Te deseamos mucha suerte y ya nos dirás a ver qué te comentan en Hacienda.
Por si te sirve de ayuda, te facilitamos también el telf de consultas:
AEAT - Agencia Tributaria
# Información Tributaria: 901 33 55 33
# Centro de Atención Telefónica: 901 200 345
Salu2
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angela:
Resulta que mi ex me dejó y pidió el divorcio hace dos años, acto seguido se compró un coche e hizo
uso del descuento por familia numerosa (tenemos tres hijos en común, yo tengo la custodia por acuerdo
mutuo). Yo he conseguido ahorrar en estos dos años para poder cambiar de coche, pero ahora resulta
que a mí no se me aplica el descuento por haber transcurrido menos de cuatro años desde que él se
comprara el suyo.
¿Es eso posible? Si es así, me parece muy muy injusto.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por angela - 12/04/2011 22:43

_____________________________________

Comentario enviado por angela:
Muchísimas gracias por la rapidez de la respuesta, y por la información. En cuanto pueda me paso por
la delegación de Hacienda in person a ver qué me dicen.
Enhorabuena por el foro.
+Salu2
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 13/04/2011 16:48

_____________________________________

Ya nos contarás lo que te dicen.
Suerte!!!
angela:
Muchísimas gracias por la rapidez de la respuesta, y por la información. En cuanto pueda me paso por
la delegación de Hacienda in person a ver qué me dicen.
Enhorabuena por el foro.
+Salu2
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Juan carlos - 01/05/2011 01:46

_____________________________________

Comentario enviado por Juan carlos:
Hola, en Agosto vamos a tener nuestro tercer hijo y queremos comprar un coche mas grande, al
enterarme de este descuento de matriculación me surgen dudas que espero que me solucioneis:
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Te descuentan el 50% sobre el impuesto de matriculación, 1.-¿cuánto supone eso en un coche de...
36.000€?
2.-´¿cómo se sabe cual es la base imponible en un coche?
3.-¿el coche debe ser nuevo o puede ser una segunda matriculación? por ejemplo: lo matricula el
concesionario y despues a mi...
para solicitarlo y te lo descuenten lo tienes que hacer tu en hacienda o ?el concesionario te lo
descuenta directamente?.
Gracias y espero vuestra respuesta.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 02/05/2011 11:10
_____________________________________

Buenos días.
Antes de nada enhorabuena por el peque en camino ;)
Bueno comentarte que:
1.- Para poder calcularte el ahorro paroximado que tendreis en el coche necesitamos que nos indiques
que marca/modelo/motor es y que CO2 emite, ya que enfunción de esto se paga más o menos importe
de Impuesto de matriculación.
2.- Para calcularte la Base imponible partiendo del PVP oficial necesitamos saber los datos concretos
del modelo de coche que te vas a comprar ya que es imprescindible conocer de qué motor se trata.
3.- para poder aplicar el descuento del Impuesto matriculación el vehículo debe ser nuevo y sin
matricular. No se aplicaría a los coches km0 (coches que matricula el concesionario a su nombre y
luego lo cambia al tuyo).
4.- Te tienen que hacer el descuento directamente en el precio y de los trámites para matricular con ese
beneficio fiscal por familia numerosa se tiene que encargar el concesionario cuando vaya a matricular tu
coche. Pero tendreis que avisarles con antelación de que disponeis de ese descuento.
Salu2 y ya nos contarás.
Juan carlos:
Hola, en Agosto vamos a tener nuestro tercer hijo y queremos comprar un coche mas grande, al
enterarme de este descuento de matriculación me surgen dudas que espero que me solucioneis:
Te descuentan el 50% sobre el impuesto de matriculación, 1.-¿cuánto supone eso en un coche de...
36.000€?
2.-´¿cómo se sabe cual es la base imponible en un coche?
3.-¿el coche debe ser nuevo o puede ser una segunda matriculación? por ejemplo: lo matricula el
concesionario y despues a mi...
para solicitarlo y te lo descuenten lo tienes que hacer tu en hacienda o ?el concesionario te lo
descuenta directamente?.
Gracias y espero vuestra respuesta.
============================================================================
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RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Juan carlos - 04/05/2011 00:50

_____________________________________

Comentario enviado por Juan carlos:
Muchas gracias, me habeis ayudado mucho, sobre todo en lo del km.0 y el papeleo que lo tienen que
hacer ellos.
Estoy pensando en un Volvo XC60 2.0 D3 163 CV Momentum 5P
emisiones de CO2:183 g/km. Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 04/05/2011 10:23
_____________________________________

Hola de nuevo
Con ese CO2 ese coche tendría que pagar un 14,75% de Impuesto de matriculación (un 16% en el
caso de que lo matricules en Andalucía, Cataluña o Asturias)
Así que si suponiendo que no perteneces a ninguna de esas CC.AA te correspondería pagar 7,375% de
Impuesto matriculación.
Partiendo de un precio de venta incluyendo impuestos de PVP 36.000€ sería una Base Imponible de
27.200€ aprox. sobre la cual te tocaría pagar:
- 18% Iva: 4.900€ aprox
- 7,375€ Impuesto matriculación: 2.000€ aprox
Así que te estarías ahorrando unos 2.000€ que es la mitad del Impuesto de matriculación, y el precio
total te quedaría en unos 34.100€ aprox.
Salu2
Juan carlos:
Muchas gracias, me habeis ayudado mucho, sobre todo en lo del km.0 y el papeleo que lo tienen que
hacer ellos.
Estoy pensando en un Volvo XC60 2.0 D3 163 CV Momentum 5P
emisiones de CO2:183 g/km. Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por juan carlos - 04/05/2011 11:56

_____________________________________
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Comentario enviado por juan carlos:
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Juan Carlos - 04/05/2011 12:03

_____________________________________

Comentario enviado por Juan Carlos:
Perdón, pero he visto que entre 160-200 gr/km se rige un tipo impositivo del 9,75% no del 14,75.
Entonces me ahorro un 4.87. no?

============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 04/05/2011 14:00
_____________________________________

Disculpa, tienes toda la razón. Pagaría un 9,75%, así que rehacemos los cálculos partiendo de un PVP
de 36.000€ y sería:
- Base imponible de 28.200€ aprox
- Iva 18%: 5.100€ aprox
- Impuesto matriculación 4.875% 1.375€
Así que te ahorrarías 1.375€ y te quedaría un precio final aproximado de 34.700€ + 500€ aprox de
gastos de matriculación y preentrega que suelen cobrar los concesionarios.
A ver qué precio te comenta el concesionario.
Ya nos contarás.
Salu2!
Juan Carlos:
Perdón, pero he visto que entre 160-200 gr/km se rige un tipo impositivo del 9,75% no del 14,75.
Entonces me ahorro un 4.87. no?

============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
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Escrito por Mª José Moreno - 04/07/2011 21:10
_____________________________________

Comentario enviado por Mª José Moreno:
Hola yo tengo un problema con respecto a este tema y es que hace 3 años me compré un coche nuevo
porque amplie la familia tenía un hijo y tuve a mi segunda hija, pero hace 7 meses la amplié de nuevo,
con otra niña,evidentemente no entraba en los planes... y me convertí en ese moemento en familia
numerosa, puedo beneficiarme de algún modo de este descuento o tendremos que seguir un año más
apiñados como sardinas en el automovil?
Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 05/07/2011 09:23
_____________________________________

Hola.
Como el primer coche lo compraste de forma "normal", sin aplicar ningún beneficio fiscal por familia
numerosa, puedes comprarte ahora sin problema un vehículo aplicando la exención del Impuesto de
matriculación acogiéndote a tu nueva situación familiar.
Lo que no puedes es comprarte un coche con exención, y antes de los 4 años volverte a comprar otro
aplicando de nuevo esa exención por familia numerosa.
Esperamos haberte aclarado y sino avísamos oks ;)
Salu2!
Mª José Moreno:
Hola yo tengo un problema con respecto a este tema y es que hace 3 años me compré un coche nuevo
porque amplie la familia tenía un hijo y tuve a mi segunda hija, pero hace 7 meses la amplié de nuevo,
con otra niña,evidentemente no entraba en los planes... y me convertí en ese moemento en familia
numerosa, puedo beneficiarme de algún modo de este descuento o tendremos que seguir un año más
apiñados como sardinas en el automovil?
Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Francisco - 08/09/2011 13:41

_____________________________________

Comentario enviado por Francisco:
Hola,
En caso de beneficiarme del descuento del impuesto de matriculación por familia numerosa, debo
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devolver todo el importe ahorrado en caso de venta del vehículo dentro de los siguientes cuatro años
después de la compra? ¿O me descuentan los años de uso? Ejemplo: Me beneficio del descuento y
vendo el coche al año, ¿pagaría el impuesto de matriculación por los 4 años enteros o solo por 3 años?
Gracias.
Saludos
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 09/09/2011 10:49
_____________________________________

Hola.
Tendrías que liquidar el Impuesto de matriculación del que te beneficiaste en su día, aunque en
principio aplicándole un coef de reducción en función de la antigüedad del coche.
En el caso de que lo quieras vender, convendría que acudieras a la Delegación de Hacienda
correspondiente para que te indique cual sería el importe a liquidar exactamnete y así hacerte una idea
de si te merece esperar o no a que pasen esos 4 años exigidos.
Salu2
Francisco:
Hola,
En caso de beneficiarme del descuento del impuesto de matriculación por familia numerosa, debo
devolver todo el importe ahorrado en caso de venta del vehículo dentro de los siguientes cuatro años
después de la compra? ¿O me descuentan los años de uso? Ejemplo: Me beneficio del descuento y
vendo el coche al año, ¿pagaría el impuesto de matriculación por los 4 años enteros o solo por 3 años?
Gracias.
Saludos
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Francisco - 09/09/2011 11:31

_____________________________________

Comentario enviado por Francisco:
Muchas gracias por la respuesta.
Si dices que se le aplica un coeficiente de reducción según la edad del coche, ¿te refieres a que se
calcula el impuesto de matriculación a liquidar basado en la antigüedad del vehículo al momento de
venderlo? El impuesto a devolver puede ser en este caso inferior al que se paga en la primera
matriculación.
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============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 09/09/2011 12:35

_____________________________________

Calculan en función del valor del coche en el momento de venderlo, que dependerá de la antigüedad de
éste.
Salu2.
Francisco:
Muchas gracias por la respuesta.
Si dices que se le aplica un coeficiente de reducción según la edad del coche, ¿te refieres a que se
calcula el impuesto de matriculación a liquidar basado en la antigüedad del vehículo al momento de
venderlo? El impuesto a devolver puede ser en este caso inferior al que se paga en la primera
matriculación.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Joaquín - 09/12/2011 19:31

_____________________________________

Comentario enviado por Joaquín:
Estoy pensando comprar un coche para uso familiar y laboral. Soy socio de una empresa (SL) y
pensaba poner el coche a nombre de la empresa para poder deducirme la mitad del IVA. Además,
tengo familia numerosa y mi pregunta es ¿puedo además deducirme el 50% del impuesto de
matriculación?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 12/12/2011 22:13
_____________________________________

No sería compatible.
Para beneficiarte del descuneto por familia numerosa, tendrías que poner el coche a tu nombre o al de
tu mujer. Y para incluirlo en la contabilidad de la empresa, tendrías que ponerlo a su nombre.
Como familia numerosa te beneficiarás del 50% del Impuesto de matriculación.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por osvaldo - 30/12/2011 13:05

_____________________________________
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Comentario enviado por osvaldo:
tengo familia numerosa necesito un monovolumende 7 plasas que necesito para los veneficios de las
ayudas
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 30/12/2011 15:43
_____________________________________

Buenas tardes.
En el artículo superior puedes ver qué beneficios tienes por familia numerosa, así como qué
condiciones hay que cumplir y qué tienes que presentar para ello.
Es el concesionario el que debe encargarse de todos los trámites y a los que le tienes que entregar la
documentación necesaria.
Salu2!
osvaldo:
tengo familia numerosa necesito un monovolumende 7 plasas que necesito para los veneficios de las
ayudas
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Iñigo - 11/02/2012 17:59

_____________________________________

Comentario enviado por Iñigo:
Soy trabajador autonomo y familia numerosa, podría comprar un vehiculo furgoneta y deducirme el 50%
del impuesto de matriculación y ala vez deducirme el 50% del iva. el vehiculo lo uso para mi
trabajo.¿Tiene que se run turismo o vale también una furgoneta?
Gracias y un saludo
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 12/02/2012 12:53
_____________________________________

Antes de nada, tendrías que consultar con Hacienda y con tu asesor fiscal que te lleve las gestiones de
contabilidad, sobre las posibilidades de incluirlo en tu gestión como autónomo.
Dependiendo de qué vehículo te compres, será más o menos justificable.
Tendrías que confirmar con Hacienda, si el descuento en el 50€ como familia numerosa, es compatible
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con incluir el vehículo por la empresa. Creemos que sí, pero te facilitamos el telf para que confirmes
bien todo antes de nada:
AEAT - Agencia Tributaria
# Información Tributaria: 901 33 55 33
# Centro de Atención Telefónica: 901 200 345
Salu2!
Iñigo:
Soy trabajador autonomo y familia numerosa, podría comprar un vehiculo furgoneta y deducirme el 50%
del impuesto de matriculación y ala vez deducirme el 50% del iva. el vehiculo lo uso para mi
trabajo.¿Tiene que se run turismo o vale también una furgoneta?
Gracias y un saludo
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por abdul - 22/03/2012 15:37

_____________________________________

Comentario enviado por abdul:
que requesitos lo pide por este ayuda
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 22/03/2012 20:47
_____________________________________

Los requisitos a cumplir los puedes ver en el artículo superior, en el punto "¿Qué condiciones habrá que
cumplir?"
Salu2
abdul:
que requesitos lo pide por este ayuda
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por abdul - 18/04/2012 16:42

_____________________________________

Comentario enviado por abdul:
esto todo es mentira
============================================================================
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RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por África Azorin - 21/05/2012 15:09

_____________________________________

Comentario enviado por África Azorin:
Me gustaría que me informaran si el beneficio por familia numerosa es también aplicable a las
motocicletas.
Muchas gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 21/05/2012 17:03
_____________________________________

NO, ya que no cumple las condiciones indicadas en el artículo superior, en el punto "¿Qué condiciones
habrá que cumplir?" en cuanto al número de plazas.
Salu2
África Azorin:
Me gustaría que me informaran si el beneficio por familia numerosa es también aplicable a las
motocicletas.
Muchas gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por gina - 03/09/2012 00:26

_____________________________________

Comentario enviado por gina:
soi madre de 6 hijos 3 de ellos son españole tengo familia numerosa especial uno de mis niños que es
español teñe 71 de discapacidad qiero sacarme el carnet de conducir nececito un coche soi de lepe
huelva que autoescuela hace el descuento gracias espero su respuesta
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 06/09/2012 13:02
_____________________________________

Desconocemos que haya una ayuda especial en las Autoescuelas para estos casos.
Tendrías que consultar precios en varias autoescuelas a ver que te comentan..
Salu2
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gina:
soi madre de 6 hijos 3 de ellos son españole tengo familia numerosa especial uno de mis niños que es
español teñe 71 de discapacidad qiero sacarme el carnet de conducir nececito un coche soi de lepe
huelva que autoescuela hace el descuento gracias espero su respuesta
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Marie - 08/11/2012 17:39

_____________________________________

Comentario enviado por Marie:
Hola es posible obtener el descuento de impuesto de matriculacion 2 meses despues de haber
comprado el coche?
Quiero decir un reembolso ?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 08/11/2012 21:00
_____________________________________

Hola.
Es obligatorio solicitar ese descuento antes de la matriculación del coche.
Una vez matriculado ya no es reembolsable. Lo sentimos...
Más información en:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2012/03/14/impuesto-de-matriculacion-me-lo-devolveran-con-caract
er-retroactivo-si-me-reconocen-la-minusvalia/
Salu2
Marie:
Hola es posible obtener el descuento de impuesto de matriculacion 2 meses despues de haber
comprado el coche?
Quiero decir un reembolso ?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Ricardo - 13/01/2013 13:34

_____________________________________

Comentario enviado por Ricardo:
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Hola, puedo deducirme en impuesto si compro un vehículo de segunda mano?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por José Luis - 05/02/2013 22:14

_____________________________________

Comentario enviado por José Luis:
Buenas tardes,
Respecto a este tema. ¿Se puede vender un coche que se benefició de la reducción del 50% del
impuesto de matriculación antes de transcurrir los cuatro años siempre y cuando el vendedor no
matricule un coche nuevo en el plazo restante hasta los cuatro años?
Muchas gracias,
Slds
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 07/02/2013 22:49
_____________________________________

Buenas tardes
No, da igual si te compras uno nuevo o no.
No puedes vender el que compraste con reducción del Impuesto en 4 años, o sino tendrías que liquidar
el impuesto de matriculación correspondiente en Hacienda.
Salu2
José Luis:
Buenas tardes,
Respecto a este tema. ¿Se puede vender un coche que se benefició de la reducción del 50% del
impuesto de matriculación antes de transcurrir los cuatro años siempre y cuando el vendedor no
matricule un coche nuevo en el plazo restante hasta los cuatro años?
Muchas gracias,
Slds
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Julian - 27/02/2013 14:37

20 / 39

Foro de economía y estilo de vida - foros.tucapital.es - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 20 September, 2019, 15:01

_____________________________________

Comentario enviado por Julian:
Apreciados Sres/as:
Con el nuevo Plan PIVE Plus, se ofrecen 3000 € en lugar de 2000 € para las familias numerosas que
adquieran un vehiculo de 7 plazas. Tambien se sabe que por ser familia numerosa se paga el 50% de la
tasa de matriculacion.
Referente a la tasa de matriculacion, si se tiene reconocidad una minusvalia igual o mayor al 33%, no
se paga la tas de matriculacion.
En mi caso cumplo, el ser familia numerosa y el tener un 33% de minusvalia reconocida,...POR LO QUE
MI PREGUNTA ES:
Ademas de los 3000 € por adquirir un vehiculo de 7 plazas, ¿que tipo de desgravacion me protegeria?,
¿el 50% por familia numerosa o el que siempre me cubre que es el 100% de desgravacion por la
minusvalia reconocida?.
Muchas gracias por vuestra labor.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 27/02/2013 22:48
_____________________________________

Buenas tardes.
En este caso está por un lado la ayuda del Plan Pive 2 que podrías solicitar como familia numerosa y se
gestiona a través del IDAE ( Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
Y otro tema independiente es el de la exención del Impuesto de matriculación, que tendrías que solicitar
por minusvalía para ahorrarte el máximo posible y que te tiene que aprobar Hacienda.
No habría inconveniente en que solicites cada cosa de una forma como ves ya que los organismos que
lo gestionan y el tema del que se trata son diferentes.
Saludos
Julian:
Apreciados Sres/as:
Con el nuevo Plan PIVE Plus, se ofrecen 3000 € en lugar de 2000 € para las familias numerosas que
adquieran un vehiculo de 7 plazas. Tambien se sabe que por ser familia numerosa se paga el 50% de la
tasa de matriculacion.
Referente a la tasa de matriculacion, si se tiene reconocidad una minusvalia igual o mayor al 33%, no
se paga la tas de matriculacion.
En mi caso cumplo, el ser familia numerosa y el tener un 33% de minusvalia reconocida,...POR LO QUE
MI PREGUNTA ES:
Ademas de los 3000 € por adquirir un vehiculo de 7 plazas, ¿que tipo de desgravacion me protegeria?,
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¿el 50% por familia numerosa o el que siempre me cubre que es el 100% de desgravacion por la
minusvalia reconocida?.
Muchas gracias por vuestra labor.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 27/02/2013 22:51
_____________________________________

Hola.
No, la exención del 50% del Impuesto de matriculación por familia numerosa sólo se aplica en la
compra de coche nuevo sin matricular (cuando ese impuesto todavía no se ha abonado)
EN los coches ya matriculados, ya sean de ocasión, KM0 o segundamano no se puede aplicar.
Salu2
Ricardo:
Hola, puedo deducirme en impuesto si compro un vehículo de segunda mano?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Jordi - 09/03/2013 21:09

_____________________________________

Comentario enviado por Jordi:
Hola en casa somnis familia numerosa. Hemos compradora VW Multivan a un concesionario q estaba
matriculada y tenía 1 mes, nos pidieron hacer el cambio de nombres a los 4 meses ya que VW no les
dejaba vender coches de prueba con tan poco tiempo y con tanto descuento.
El coche estaba como vehículo comercial, ha pasado la itv y ha sido pasado a turismo, ahora al hacer el
cambio de nombre con la bonificación del 50% en el impuesto de matriculación me están poniendo
problemas y me piden el 100% del impuesto.
En el concesionario me han dicho q lo han hecho otras veces y sin problemas, que me recomendáis ?
Muchas gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 09/03/2013 21:15
_____________________________________

Hola.
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Creemos que quizás los problemas sean por haberlo pasado a Turismo antes de que el vehículo haya
cumplido los 4 años desde su Fecha de matriculación.
Al matricularlo como Mixto y sin pagar por tanto el impuesto, obligan a que el vehículo siga como mixto
y a nombre del mismo titular durante 4 años. Se puede vender continuando con ese exención antes de
los 4 años siempre que el comprador tenga derecho a ella (por minusvalía o familia numerosa 50% del
impuesto), pero tendría que seguir siendo mixta..
Creemos que el error ha sido que se haya pasado a Turismo antes de cumplir esos 4 años,
incumpliendo las condiciones requeridas para la exención..
Confírmalo con tu Delegación de Hacienda y pide responsabilidad al concesionario por no avisarte de
ello o gestionarlo bien...
Salu2 y ya nos contarás.
Jordi:
Hola en casa somnis familia numerosa. Hemos compradora VW Multivan a un concesionario q estaba
matriculada y tenía 1 mes, nos pidieron hacer el cambio de nombres a los 4 meses ya que VW no les
dejaba vender coches de prueba con tan poco tiempo y con tanto descuento.
El coche estaba como vehículo comercial, ha pasado la itv y ha sido pasado a turismo, ahora al hacer el
cambio de nombre con la bonificación del 50% en el impuesto de matriculación me están poniendo
problemas y me piden el 100% del impuesto.
En el concesionario me han dicho q lo han hecho otras veces y sin problemas, que me recomendáis ?
Muchas gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Alejandro - 01/10/2013 17:40

_____________________________________

Comentario enviado por Alejandro:
Hola, en 2011 me compre un coche aplicando el descuento de familia numerosa. En junio de 2013 me
lo robaron y no ha aparecido. El seguro ha pagado y me he comprado otro practicamente igual (fiel a la
marca :)) pero al ir a solicitar el descuento en la matriculacion, hacienda dice que no, porque no han
pasado los 4 años. ¿se puede hacer algo para conseguir el descuento? (Al fin y al cabo, no compro
otro por "vicio")
Gracias!
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 02/10/2013 10:22
_____________________________________
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Hola.
Si ya te has comprado otro y ya se ha matriculado, no habría nada que puedas hacer, ya que en
cualquier caso, estas ayudas fiscales se tienen que solicitar antes de la matriculación del vehículo.
Si aún no lo has matriculado, habría que revisar la normativa para ver si encontramos algún punto al
que te puedas acoger para que te lo apliquen.
Salu2
Alejandro:
Hola, en 2011 me compre un coche aplicando el descuento de familia numerosa. En junio de 2013 me
lo robaron y no ha aparecido. El seguro ha pagado y me he comprado otro practicamente igual (fiel a la
marca :)) pero al ir a solicitar el descuento en la matriculacion, hacienda dice que no, porque no han
pasado los 4 años. ¿se puede hacer algo para conseguir el descuento? (Al fin y al cabo, no compro
otro por "vicio")
Gracias!
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por David - 11/03/2014 17:06

_____________________________________

Comentario enviado por David:
Hola, soy padre de mellizos de 4 años y compre un coche nuevo (de 5 plazas) en agosto de 2013.
Ahora mi mujer esta otra vez en estado y ahora trae gemelos. No tengo mas remedio que vender el
coche y comprar otro, pero me es imposible comprar otro vehiculo nuevo (ya que ha perdido mucho
valor). Tengo alguna ayuda por la compra de un vehiculo de segunda mano siendo familia numerosa?,
gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 11/03/2014 20:47
_____________________________________

Hola.
Los descuentos fiscales por minusvalía en la compra de coche(bonificación del 50% en el Impuesto de
Matriculación), sólo se aplican cuando se trata de coches nuevos sin matricular.
Los Km0 o los de ocasión o segunda mano no tendrían ese descuento porque ya están matriculados..
En cualquier caso, la mayoría de los coches nuevos emiten muchas emisiones contaminantes y por
tanto no pagan, o pagan muy poco por ese impuesto. Así que seguramente el ahorro en el caso de que
lo hubiera no sería mucho.
Así que compra un coche de ocasión o segunda mano revisando que esté bien y ya está. No te
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perderás demasiado descuento y si negocias bien, seguro que consigues muy buen precio por el que
compres aunque no sea nuevo.
SAlu2
David:
Hola, soy padre de mellizos de 4 años y compre un coche nuevo (de 5 plazas) en agosto de 2013.
Ahora mi mujer esta otra vez en estado y ahora trae gemelos. No tengo mas remedio que vender el
coche y comprar otro, pero me es imposible comprar otro vehiculo nuevo (ya que ha perdido mucho
valor). Tengo alguna ayuda por la compra de un vehiculo de segunda mano siendo familia numerosa?,
gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Angel - 13/03/2014 11:53

_____________________________________

Comentario enviado por Angel:
Hola
He encargado un coche nuevo y he solicitado en la comunidad de madrid mi condición de familia
numerosa. El caso es que el carnet van a tardar en dármelo, y la gestoría dice que lo necesitan para
hacer la matriculación como familia numerosa. En la comunidad de madrid me dijeron que el justificante
que me entregaron hasta que me llegue el carnet de familia numerosa, es válido y oficial. mi pregunta
es, ¿vale también para matricular el coche o me tengo que esperar a que me llegue el carnet de familia
numerosa?
Muchas gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 17/03/2014 22:16
_____________________________________

Hola
Lo mejor es que lo confirmes en Hacienda ya que son ellos los que tienen que dar su aprobación previa
para aplicarte los descuentos.
Asegúrate bien ya que una vez matriculado el coche, si no te lo gestionan bien, no te devuelven nada y
perderás esas ayudas... No se aplican con caracter retroactivo.
Salu2
Angel:
Hola
He encargado un coche nuevo y he solicitado en la comunidad de madrid mi condición de familia
numerosa. El caso es que el carnet van a tardar en dármelo, y la gestoría dice que lo necesitan para
hacer la matriculación como familia numerosa. En la comunidad de madrid me dijeron que el justificante
que me entregaron hasta que me llegue el carnet de familia numerosa, es válido y oficial. mi pregunta
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es, ¿vale también para matricular el coche o me tengo que esperar a que me llegue el carnet de familia
numerosa?
Muchas gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por juan jose - 06/10/2014 16:18

_____________________________________

Comentario enviado por juan jose:
he comprado un coche nuevo y me han cobrado el impuesto de matriculacion 800 euros tengo carnet
de familia numerosa puedo reclamar de alguna manera
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 07/10/2014 00:03
_____________________________________

No. La exención del 50% del Impuesto de matriculación por familia numerosa hay que solicitarla
siempre en Hacienda antes de matricular el coche.
Una vez matriculado ya no hay forma de que lo devuelvan, ya que no se aplica con carácter retroactivo.
Salu2
juan jose:
he comprado un coche nuevo y me han cobrado el impuesto de matriculacion 800 euros tengo carnet
de familia numerosa puedo reclamar de alguna manera
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Javier - 18/10/2014 10:47

_____________________________________

Comentario enviado por Javier:
Hola,
Se puede solicitar la familia numerosa a nombre de uno de los hijos. El niño esta dentro de núcleo
familiar y tiene 15 años con dni en vigor.Por temas personales no podría ser solicitada a nombre del
padre, ni a nombre de la madre.
Gracias
============================================================================
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RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 20/10/2014 18:21

_____________________________________

La familia numerosa se otorga a la familia.
Pero estas cosas deben de tramitarlo un adulto de la familia o con permiso u autorización de éstos.
Salu2.
Javier:
Hola,
Se puede solicitar la familia numerosa a nombre de uno de los hijos. El niño esta dentro de núcleo
familiar y tiene 15 años con dni en vigor.Por temas personales no podría ser solicitada a nombre del
padre, ni a nombre de la madre.
Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Raul - 21/11/2014 09:33

_____________________________________

Comentario enviado por Raul:
Buenos dias en motos de 3 ruedas que se consideran coche con carnet B, existe el descuento de
familia numerosa? gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 21/11/2014 23:20
_____________________________________

Buenas tardes.
No. No tendrías derecho a la exención del 50% de Impuesto de matriculación por familia numerosa ya
que sólo se aplica a los vehículos automóviles con una capacidad homologada no inferior a 5 plazas y
no superior a 9..
Salu2
Raul:
Buenos dias en motos de 3 ruedas que se consideran coche con carnet B, existe el descuento de
familia numerosa? gracias
============================================================================
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RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por jose - 09/02/2015 11:35

_____________________________________

Comentario enviado por jose:
Hola A todos.
Estoy pensando en comprame una furgoneta de 9 plazas, tengo 4 hijos y soy autonomo. Mi pregunta
es:
Si solicito la bonificacion de familia numerosa, me podria deducir el IVA como autonomo ó tendria que
optar por uno y otro descuento??
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 09/02/2015 23:36
_____________________________________

Hola.
Pues no sabemos confirmarte fijo si es o no compatible...
Lo mejor va a ser que llames por telef directamente a la agencia Tributaria donde te indicarán
rápidamente. Te facilitamos el telf:
- AEAT - Agencia Tributaria
# Información Tributaria: 901 33 55 33
# Centro de Atención Telefónica: 901 200 345
Ya nos dirás a ver qué te comentan. Es muy buena pregunta.
Salu2
jose:
Hola A todos.
Estoy pensando en comprame una furgoneta de 9 plazas, tengo 4 hijos y soy autonomo. Mi pregunta
es:
Si solicito la bonificacion de familia numerosa, me podria deducir el IVA como autonomo ó tendria que
optar por uno y otro descuento??
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Javier - 15/02/2015 18:05

_____________________________________

Comentario enviado por Javier:
Compre Viano con familia numerosa y tuve 50% descuento en impuesto matriculación y además hasta
6200 euros de Mercedes por lo mismo. Pasado año y medio lo he vendido.
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¿ cuánto tendré que devolver de ambos descuentos?
Lo compre en junio 2013 y vendido diciembre 2014.
Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 17/02/2015 21:40
_____________________________________

Respecto a la parte que te descontó Mercedes, no tendrías que devolver nada, salvo que hubieras
firmado alguna clausula al respecto.. Lo normal es que no.
Respecto al impuesto de matriculación sí que te tocará liquidar la cuota del impuesto que en su día te
ahorraste, tal como indicamos en el artículo superior.
Salu2
Javier:
Compre Viano con familia numerosa y tuve 50% descuento en impuesto matriculación y además hasta
6200 euros de Mercedes por lo mismo. Pasado año y medio lo he vendido.
¿ cuánto tendré que devolver de ambos descuentos?
Lo compre en junio 2013 y vendido diciembre 2014.
Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Jose - 18/03/2015 11:12

_____________________________________

Comentario enviado por Jose:
Hola tengo una duda, somos familia numerosa de carácter general y quisiera saber si es compatible el
plan pive 7 con el 50% de bonificación del impuesto de matriculación, es decir ¿se aplicarían los dos
beneficios?
Muchas gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 23/03/2015 20:53
_____________________________________

Hola
Sí, no hay problema, son compatibles.
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Salu2
Jose:
Hola tengo una duda, somos familia numerosa de carácter general y quisiera saber si es compatible el
plan pive 7 con el 50% de bonificación del impuesto de matriculación, es decir ¿se aplicarían los dos
beneficios?
Muchas gracias.
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Jose - 11/04/2015 14:17

_____________________________________

Comentario enviado por Jose:
Hola somos familia. Numerosa ya hemos comprado el coche y ya está matriculado a mi nombre y veo q
ya no se puede acogerse a la ayuda mi pregunta es si incluyo la deuda en mi declaración de la renta me
devuelven el iva por ser familia. Numerosa. O no lo incluyo gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 14/04/2015 00:38
_____________________________________

Hola
No, ya no hay remedio. No hay posibilidad de devolución.
Hay que solicitarlo antes de que se matricule el vehículo y lo que hacen es aplicarte sólo el 50% del
Impuesto de matriculación. El Iva es el mismo, 21%.
Salu2
Jose:
Hola somos familia. Numerosa ya hemos comprado el coche y ya está matriculado a mi nombre y veo q
ya no se puede acogerse a la ayuda mi pregunta es si incluyo la deuda en mi declaración de la renta me
devuelven el iva por ser familia. Numerosa. O no lo incluyo gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por victoria - 11/05/2015 22:33

_____________________________________

Comentario enviado por victoria:
Voy a comprar un vehículo pequeño y me voy a aplicar el descuento de familia numerosa. Como es un
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vehículo pequeño, el descuento ronda los 400 euros. Tengo pensado cambiar mi vehículo grande
dentro de algunos años (no sé lo que me durará) ese vehículo será bastante más caro, por lo que el
descuento del impuesto sería mucho mayor, rondando los 1.700 euros. Si no han transcurrido 4 años,
¿puedo devolver el 50% de lo que se me desgrave ahora por este coche más pequeño para acogerme
más adelante al descuento de ese nuevo vehículo mucho más caro?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 12/05/2015 23:30
_____________________________________

En ese caso debes realizar una autoliquidación complementaria de la presentada en su día, eliminando
la reducción de la base imponible e ingresando la diferencia.
Una vez realizado el ingreso y presentada la autoliquidación, podrás matricular un nuevo vehículo
solicitando de nuevo la reducción sin que sea necesario dejar transcurrir 4 años.
Salu2
Salu2
victoria:
Voy a comprar un vehículo pequeño y me voy a aplicar el descuento de familia numerosa. Como es un
vehículo pequeño, el descuento ronda los 400 euros. Tengo pensado cambiar mi vehículo grande
dentro de algunos años (no sé lo que me durará) ese vehículo será bastante más caro, por lo que el
descuento del impuesto sería mucho mayor, rondando los 1.700 euros. Si no han transcurrido 4 años,
¿puedo devolver el 50% de lo que se me desgrave ahora por este coche más pequeño para acogerme
más adelante al descuento de ese nuevo vehículo mucho más caro?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Oscar bohorquez - 14/05/2015 19:12
_____________________________________

Comentario enviado por Oscar bohorquez:
Me gustara saber si se pueden aplicar dos descuentos por el mismo coche, ejemplo yo puedo acceder
al de minusvalia por la discapacidad de uno de mis hijos y podria sumar el de familia numerosa
especial. Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 14/05/2015 23:44
_____________________________________

No, no se pueden solicitar ambos a la vez.
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Con el de minusvalía te ahorras el Impuesto de matriculación (en el caso de que el vehículo tenga que
pagarlo..).
Por familia numerosa lo que ahorras es el 50% del mismo impuesto anterior..
Es lo mismo pero menos cantidad de ayuda..
Salu2
Oscar bohorquez:
Me gustara saber si se pueden aplicar dos descuentos por el mismo coche, ejemplo yo puedo acceder
al de minusvalia por la discapacidad de uno de mis hijos y podria sumar el de familia numerosa
especial. Gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Juan - 02/06/2015 10:02

_____________________________________

Comentario enviado por Juan:
Compre el coche el año pasado y me acogí a la bonificación. Lo voy a vender ahora, tengo que hacer la
autoliquidación complementaria aunque no vaya a comprar otro?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 02/06/2015 10:08

_____________________________________

El vehículo no se puede transferir.
Al hacerlo te obliga a abonar la cuota del impuesto bonificada, con referencia a la fecha en que se
concedió la reducción.
Juan:
Compre el coche el año pasado y me acogí a la bonificación. Lo voy a vender ahora, tengo que hacer la
autoliquidación complementaria aunque no vaya a comprar otro?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Marcos Anton - 27/01/2016 13:26

_____________________________________

Comentario enviado por Marcos Anton:
Hola,
Gracias por la página y la información que es muy útil.
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Nosotros hemos encargado un coche nuevo comprado el 30 de Diciembre del 2015 para dárnoslo a
finales de Marzo cuando ya seamos familia numerosa.
Entiendo que se puede solicitar la reducción del 50% del impuesto de matiulación si al matricular el
coche ya somos familia numerosa, pero no comentáis nada de si hay un límite máximo en el precio del
coche, como en el Plan PIVE y/o PREVER.
Esta reducción aplica siempre sin considerar el precio del coche?
Gracias de antemano por vuestra ayuda,
Un saludo. Marcos
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 27/01/2016 14:46

_____________________________________

Hola
No, en este caso de las familias numerosas no hay ningún límite en el precio.
La exención del 50% del Impuesto de matricucación por familia numerosa hay que solicitarlo siempre
antes de que el coche se matricule, que no se os olvide.
Sino después ya no se puede solicitar y no hay remedio.
Salu2 y a disfrutar del coche nuevo cuando os lo den ;)
Marcos Anton:
Hola,
Gracias por la página y la información que es muy útil.
Nosotros hemos encargado un coche nuevo comprado el 30 de Diciembre del 2015 para dárnoslo a
finales de Marzo cuando ya seamos familia numerosa.
Entiendo que se puede solicitar la reducción del 50% del impuesto de matiulación si al matricular el
coche ya somos familia numerosa, pero no comentáis nada de si hay un límite máximo en el precio del
coche, como en el Plan PIVE y/o PREVER.
Esta reducción aplica siempre sin considerar el precio del coche?
Gracias de antemano por vuestra ayuda,
Un saludo. Marcos
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por abdellah gherbi - 20/02/2016 18:50

_____________________________________

Comentario enviado por abdellah gherbi:
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hola boy acomprar un cochi de alemania bmw 320d añ 2002 136 cv cuanto pagar un cambio da
matrecula con descuento de famelia numerosa special gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 23/02/2016 08:48
_____________________________________

Hola
Cuando lo matricules en España podrás solicitar previamente (antes de ir a Tráfico) en Hacienda la
reducción del 50% del Impuesto de matriculación por ser familia numerosa.
La cuantía exacta a pagar no te la podemos indicar, ya que aparte de eso tienes hay que pagar ITV,
Tasas de Tráfico, Impuesto municipal de circulación..
Salu2
abdellah gherbi:
hola boy acomprar un cochi de alemania bmw 320d añ 2002 136 cv cuanto pagar un cambio da
matrecula con descuento de famelia numerosa special gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Juli - 06/06/2016 12:45

_____________________________________

Comentario enviado por Juli:
Hola
¿Este descuento se aplica al realizar un cambio en la titularidad de un vehículo por fallecimiento del
titular?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 07/06/2016 09:38
_____________________________________

Hola
El descuento del que hablamos en el artículo superior se aplica en la compra de vehículo nuevo y
consiste en la reducción del 50% del Impuesto de matriculación.
Por fallecimiento del titular, lo único que hay que pagar son las tasas de transferencia en Tráfico (unos
50€) y presentar los documentos que puedes ver en:
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http://www.preguntasfrecuentes.net/2011/05/31/transferencia-o-cambio-de-titularidad-vehiculo-fallecimie
nto-del-titular/
Salu2
Juli:
Hola
¿Este descuento se aplica al realizar un cambio en la titularidad de un vehículo por fallecimiento del
titular?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por FRANCISCO JAVIER - 29/06/2016 13:26
_____________________________________

Comentario enviado por FRANCISCO JAVIER:
hola tengo intención de comprar un coche nuevo y tengo el carnet de familia monoparental al haberme
quedado viudo con 2 hijos , quisiera saber si tambien tengo derecho a deducirme el 50% del impuesto
de matriculación y si es asi que papeles necesito presentar
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 30/06/2016 09:24
_____________________________________

Hola
Si dispones del título de familia numerosa podrás solicitar el descuento del 50% del Impuesto de
matriculación en Hacienda.
En principio los documentos que hay que aportar para solicitar esa reducción son:
- Ficha técnica del vehículo.
- Título de familia numerosa expedido por el Organismo
Central o de la Comunidad Autónoma competente.
- Certificado de la Compañía Aseguradora si se produce
el siniestro total de un vehículo adquirido en análogas
condiciones en el transcurso de cuatro años.
Pero confírmalo llamando o acudiendo a la Agencia Tributaria.
Hay que solicitar esa reducción y debe ser aprobada siempre antes de la matriculación del vehículo. Si
se hace después ya no te lo aplicarán ni habrá remedio.
Salu2
FRANCISCO JAVIER:
hola tengo intención de comprar un coche nuevo y tengo el carnet de familia monoparental al haberme
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quedado viudo con 2 hijos , quisiera saber si tambien tengo derecho a deducirme el 50% del impuesto
de matriculación y si es asi que papeles necesito presentar
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Enrique - 20/01/2017 16:26

_____________________________________

Comentario enviado por Enrique:
Hola, tengo un coche comprado esperando a matricularlo por un problema en la documentación para
obtener la bonificación por familia numerosa.
Soy padre de tercer hijo desde hace 2 meses.
El coche lo compro en otra comunidad autónoma.
En mi comunidad no me dan los carnets de familia numerosa hasta dentro de 6 meses. Me dan un
certificado que teóricamente tiene validez.
En el concesionario me dicen que hacienda les dice que no vale el certificado y que tiene que ser
carnet.
Hablo con la consejeria de mi comunidad y me hacen un carnet urgente (solo el mío) como un favor.
Lo mando al concesionario y me dicen que de hacienda le dicen que como no sale foto de la familia en
el carnet (en esa comunidad los carnets tienen una foto de la familia) hay que traer los 5 carnets de los
miembros de la familia numerosa.
Ahora estoy en este punto que tengo que llamar a la consejería de mi comunidad para ver si me hacen
los otros 4 carnets urgentes por supuesto como otro favor...
ya he leído en otros mensajes que no se puede pedir la bonificación a posteriori... ¿hay alguna solución
en la que me pueda beneficiar de este derecho que tengo y que tantas trabas estoy teniendo para
conseguirlo? todavía sigo sin coche y lo necesito pues ya soy familia numerosa desde hace 2 meses...
Muchas gracias por la ayuda
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 23/01/2017 09:30
_____________________________________

Hola
Vaya... Quizás lo mejor sea que acudas personalmente tú a Hacienda en tu CC.AA a solicitar la
Bonificación por familia numerosa o al menos a informarte de qué exigen realmente para solicitarlo y
mostrarle la documentación que tienes a ver si es suficiente o qué está sucediendo...
A ver si tú consigues directamente la aprobación de Hacienda y se lo puedes entregar al concesionario
para que vayan por fin a matricularlo.
Quizás si tratas tú el tema directamente logres agilizarlo y aclararlo todo mejor.
Te facilitamos también el telf de información de Hacienda por si te sirve de ayuda:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2016/06/01/nuevo-telefono-fijo-de-informacion-tributaria-de-haciend
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a-no-llames-a-los-901/
Eso sí, que el vehículo no se matricule hasta que Hacienda no de su aprobación.
Salu2, enhorabuena por el nuevo peque, y ánimo con el papeleo!!
Enrique:
Hola, tengo un coche comprado esperando a matricularlo por un problema en la documentación para
obtener la bonificación por familia numerosa.
Soy padre de tercer hijo desde hace 2 meses.
El coche lo compro en otra comunidad autónoma.
En mi comunidad no me dan los carnets de familia numerosa hasta dentro de 6 meses. Me dan un
certificado que teóricamente tiene validez.
En el concesionario me dicen que hacienda les dice que no vale el certificado y que tiene que ser
carnet.
Hablo con la consejeria de mi comunidad y me hacen un carnet urgente (solo el mío) como un favor.
Lo mando al concesionario y me dicen que de hacienda le dicen que como no sale foto de la familia en
el carnet (en esa comunidad los carnets tienen una foto de la familia) hay que traer los 5 carnets de los
miembros de la familia numerosa.
Ahora estoy en este punto que tengo que llamar a la consejería de mi comunidad para ver si me hacen
los otros 4 carnets urgentes por supuesto como otro favor...
ya he leído en otros mensajes que no se puede pedir la bonificación a posteriori... ¿hay alguna solución
en la que me pueda beneficiar de este derecho que tengo y que tantas trabas estoy teniendo para
conseguirlo? todavía sigo sin coche y lo necesito pues ya soy familia numerosa desde hace 2 meses...
Muchas gracias por la ayuda
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por antonio hernandez - 09/06/2017 20:21
_____________________________________

Comentario enviado por antonio hernandez:
voy a comprar un vehiculo nuevo y soy familia numerosa aunque mi comunidad autonoma tarda 8
meses en darme el carnet. Si pago ahora la totalidad del impuesto puedo reclamarle a la agencia
tributaria la devolucion del 50% cuando tenga el carnet de familia numnerosa?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 13/06/2017 11:57
_____________________________________

Buenos días
No ya que estos descuentos o beneficios fiscales que aplica Hacienda en la compra de coche (por
minusvalía, por familia numerosa...) no se aplican con carácter retroactivo.
Deben ser solicitados y aprobado por la aeat previo a la matriculación del vehículo.
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No obstante te facilitamos el telf de información de Hacienda por si te pudieran facilitar información o
alguna solución a tu caso en concreto..:
AEAT - Agencia Tributaria
# Información Tributaria: 901 33 55 33
# Centro de Atención Telefónica: 901 200 345
Salu2 y a ver qué te indican..
antonio hernandez:
voy a comprar un vehiculo nuevo y soy familia numerosa aunque mi comunidad autonoma tarda 8
meses en darme el carnet. Si pago ahora la totalidad del impuesto puedo reclamarle a la agencia
tributaria la devolucion del 50% cuando tenga el carnet de familia numnerosa?
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por cosmina marina - 06/02/2018 16:29
_____________________________________

Comentario enviado por cosmina marina:
mi hijo va a cumplir 18 año en mayo 2018, que tengo que haser para renovar el carnet de fam.
numerosa i donde soy de almeria
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por PreguntasFrecuentes - 07/02/2018 10:24
_____________________________________

Buenos días
Puedes ver todas las direcciones y teléfonos de las Oficinas donde se renueva el título en el siguiente
artículo:
- http://www.preguntasfrecuentes.net/2015/09/08/titulo-de-familia-numerosa-como-y-donde-se-solicita/
Salu2
cosmina marina:
mi hijo va a cumplir 18 año en mayo 2018, que tengo que haser para renovar el carnet de fam.
numerosa i donde soy de almeria
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Angel Expósito - 07/03/2018 10:22

_____________________________________
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Comentario enviado por Angel Expósito:
hola. Si al comprar un vehículo, me beneficio de la condición de familia numerosa, debo declarar esa
bonificación en Renta al siguiente año? Muchas gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 07/03/2018 11:54

_____________________________________

Es una exención del impuesto, así que, no.
Angel Expósito:
hola. Si al comprar un vehículo, me beneficio de la condición de familia numerosa, debo declarar esa
bonificación en Renta al siguiente año? Muchas gracias
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por Elsa Raquel - 13/04/2018 16:35

_____________________________________

Comentario enviado por Elsa Raquel:
Hola ,nesecito comprar un coche ,el motivo por familia numerosa , cual seria el valor exacto del
vehículo si hablamos de un c 4 picaso nuevo
============================================================================

RE: Ayudas para compra de coche para familias numerosas
Escrito por tucapital.es - 16/04/2018 13:11

_____________________________________

¿Quieres saber el precio de un coche? para eso debes de acudir a un concesionario.
Además, no te conformes con el precio que te den, negocia, y seguro que te bajan un poco.
Salu2.
Elsa Raquel:
Hola ,nesecito comprar un coche ,el motivo por familia numerosa , cual seria el valor exacto del
vehículo si hablamos de un c 4 picaso nuevo
============================================================================
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