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 25 de Octubre de 2015.              

 

Un lugar donde Vivir. 

 Motivación para realizar la campaña 

Estamos a menos de dos meses de la finalización de 2015, y 
lanzamos una nueva captación de vecinos en Viana de Jadraque.  

Según los datos oficiales, el 1/01/2014 había 56 habitantes, el 
1/01/2015 eran 54. ¿Cuántos seremos el 1/01/2016? 

De esos datos oficiales dependen los ingresos. En este año 
2015 se están ingresando del Estado unos 11.000 Euros por los 56 
habitantes del 1 de enero de 2014 (Unos 190€ por cada habitante 
empadronado). Algo menos se ingresará el próximo 2016. 

Si a esos datos se les suma el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (el “numerito del coche”) de los vecinos, unos 
3.000 Euros en este 2015, se puede decir que por parte de los 
vecinos, este Ayuntamiento ingresa en 2015 unos 14.000 €. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto de ingresos es de 
unos 36.000 Euros, hay que decir que el 39% de los ingresos que 
obtiene este Ayuntamiento es por el número de empadronados, por 
lo que ES MUY IMPORTANTE MANTENER Y MEJORAR ESTOS 
DATOS! ¿NOS AYUDAS? 

 ¿Qué obtiene Viana de Jadraque de ti eres empadronado? 

 Obtiene mantener y aumentar sus ingresos, para seguir 
trabajando, mejorando e invirtiendo en Viana de Jadraque. 

 Obtener mayores subvenciones. 

 ¿Qué te ofrece Viana de Jadraque por empadronarte? 

 Un paragüas de Viana de Jadraque. 

 Tarjeta Repsol Más con 3 cent/litro de descuento en carburante. 
 

 

 Tarjeta Federación del Comercio de Guadalajara con descuento en 
tiendas de la provincia y carburante (3 cént/litro). 

 Regalos a tus hijos en la Cabalgata de Reyes (menores de 14). 
 Uso gratuito o a precio reducido del Taxi (consultar condiciones). 
 Ahorro en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Tabla 

con vehículos e importes de ejemplo: 
Vehículo de ejemplo Viana Madrid Guadalajara Alcalá H 
Laguna, Vectra y similar 68,34 € 143 € 136,56 € 124,80 € 
Ibiza, Megane y similar  32,38 € 66 € 66,12 € 58,20 € 
Ciclomotor 4,20 € 8 € 8,57 € 8,80 € 

* Este impuesto se abona según Caballos Fiscales, son datos de ejemplo 
(no tienen por qué coincidir los ejemplos con los datos reales del vehículo) 
* El domicilio del vehículo tiene que estar en Viana de Jadraque antes del 
31 de diciembre (en la base de datos de la DGT). 
* Y si tu vehículo tiene más de 25 años, está exento de este impuesto. 

 ¿Te gusta la idea? ¿Qué tienes que hacer? 

Sólo tienes que ir al Ayuntamiento o buscar al Alcalde con tu DNI. 
 

¡Viana de Jadraque necesita contar contigo! 

 

 

 

¿Presumes de pueblo? ¡Empadrónate en Viana de Jadraque! 
 
 
 

 

 

 
 

Además, si conseguimos  
aumentar el Padrón de  
Habitantes a 01/01/2016,  
¡entrarás en el sorteo de una  
comida para dos personas  
entre todos los vecinos de  
Viana de Jadraque! 
 
 
 

 

 
 

 

 
 


