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La estructura de bonificaciones a las tasas de utilización, los porcentajes de bonificación y las condiciones de aplicación  previstas en el 
TRLPEMM, se aprueban por el Consejo de Administración en el correspondiente Plan de Empresa y posteriormente se incluyen en los 
Presupuestos Generales del Estado:  

• Art. 245.3 para los tráficos denominados sensibles, prioritarios o estratégicos;  
• Art. 245.3bis para los tráficos regulares de pasaje o carga rodada calificados como tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos (que 

unen la península con las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla); 
• Art. 245.4 para potenciar y consolidar el papel de España como plataforma logística internacional. 

GUÍA DE SOLICITUD DE BONIFICACIONES ART. 245.3 Y 245.4 
 

(Esta guía es un documento de ayuda para la solicitud de bonificaciones de los art. 245.3 y 245.4, aplicadas por la APV con carácter provisional y su 
regularización al final del ejercicio, con los enlaces para realizar los trámites correspondientes a través de la sede electrónica). 
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BONIFICACIONES PROVISIONALES ART. 245.3 

BONIFICACIONES PROVISIONALES ART. 245.4 

Con carácter 
anual 

Con carácter 
trimestral 

• La solicitud provisional se realiza en enero para todo el ejercicio. 
•  Para aquellos tráficos especificados en el formulario. 
•  A través del trámite PA-3214 Aplicación provisional de las bonificaciones del 

artículo 245.3 TRLPEMM. 
•  La bonificación se aplica en cada liquidación de la Tasa del 

buque/mercancía/pasaje. 
•  Determinados tráficos se bonifican desde la primera escala/unidad/tonelada, sin 

necesidad  de solicitarlos. 
•  El cumplimiento de las condiciones y regularización se lleva a cabo al final del 

ejercicio. 

• La solicitud provisional se realiza con carácter trimestral a través del trámite PA-
321X Aplicación provisional de las bonificaciones del artículo 245.4 
TRLPEMM.  

•  Se aplica a los tráficos de contenedores de servicios marítimos regulares a la tasa 
del buque LOLO y a contenedores en tránsito marítimo. 

•  Debe solicitarse antes de la finalización de cada trimestre. 
•  La bonificación puede aplicarse sobre tráfico estimado, para los trimestres 1º, 2º 

y 3º. 
•  Los importes bonificados se regularizarán sobre tráficos definitivos al final del 

ejercicio (incluido el 4º trimestre). 

¿Cómo pueden  

solicitarse? 
Con carácter 
provisional 

• Siempre que se haya solicitado con carácter provisional una 
bonificación debe solicitarse su regularización al final del ejercicio. 

•  También puede aportar tráfico y solicitar la bonificación, aunque no 
se solicitara la bonificación provisional. 

•  Debe solicitarse a través del trámite PA-3215 Regularización anual 
bonificaciones artículos 245.3 y 245.4 TRLPEMM 

REGULARIZACIÓN BONIFICACIONES 

      

Al final del 
ejercicio 

https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=20
https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=20
https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=108
https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=108
https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=108
https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=80
https://valenciaportse.gob.es/SedeElectronica/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=80

