
 
 
 
 

         Proyectos y experiencias de interés 

Madrid Tax Free 
Entidad Promotora 

 

Persona de contacto 

Olga Santos 

Breve descripción 

Iniciativa del Ayuntamiento de Madrid destinada a ayudar tanto a emprendedores madrileños como a concesionarios y 
usuarios de mercados municipales mediante la devolución de algunos de los tributos que han pagado sus empresas 
desde el 1 de enero de 2011. 

 

Personas/Empresas beneficiarias 

LÍNEA 1: Devolución tributos y precios privados a nuevas empresas 

Dirigida a Micro, Pequeñas o Medianas Empresas creadas y/o constituidas con domicilio fiscal o establecimiento en la 
ciudad a partir del día 1 de enero de 2011. 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

• Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos (TRU) 

• Tasa por Paso de Vehículos (TA-PASO) 

• Precio privado abonado a la ECLU por la gestión de la licencia realizada de forma telemática a través de la 
plataforma CIRCE 
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LÍNEA 2: Devolución tributos a Mercados Municipales 

Dirigida a los titulares de la concesión del servicio público de los Mercados públicos (concesionarios) y a los usuarios de 
los locales comerciales integrados en los Mercados Municipales. 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

• Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos (TRU) 

• Tasa por Paso de Vehículos (TA-PASO) 

• Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local (cuando el hecho imponible 
sea la reserva de espacio del dominio público local para aparcamiento exclusivo de vehículos) (TA-RESERV) 

• Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos (tramitación de licencias urbanísticas) 

Fecha de puesta en marcha 
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