OFICINA D’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT

SOL.LICITUD / SOLICITUD
Dades personals / Datos personales
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF/NIE/Pas

En representació de (si escau) / En representación de (si procede)

NIF/NIE/Pas.

Domicili (carrer, plaça...) / Domicilio (calle, plaza...)
a efectes de notificacions / a efectos de notificaciones

Núm.

Pis / Piso

Població / Población

CP

Província

Correu electrònic / correo electrónico

Telèfon/s

Porta /puerta

EXPOSA (Expliqueu els fets / Explique los hechos)

Que a quien suscribe le ha sido notificada la liquidación del nuevo Tributo Metropolitano que se
adjunta como documento número 1 a la presente solicitud.
Que entiendo que el nuevo tributo deviene injusto y contrario a la equidad por no comportar en mi
municipio, una inversión en transporte ni servicios de ninguna clase, sino únicamente una rebaja en
la tarifa de los billetes de trasporte que incluyen más de un viaje.
Que la aplicación del nuevo impuesto no ha venido acompañada de una campaña informativa previa
sobre el mismo los costes asumidos por la AMB por la aplicación de dichas nuevas tarifas en los 18
municipios afectados.
Hasta la fecha, no se había cobrado el tributo de transporte a las 18 nuevas zonas afectadas por
considerarse que no reunían unos servicios suficientemente amplios como los municipios de la
primera corona del Área Metropolitana. No obstante, ahora, con la nueva integración tarifaria, y sin
haberse invertido en mejoras, resulta imposible que sí se consideren los servicios suficientes para
cobrarlo.
Que, asimismo, téngase en cuenta que el hecho de que AMB únicamente pueda gestionar y acceder
a los catastros para poder aplicar tributos y no pueda tener acceso a padrones y a rentas, resulta
injusto dado que implica que la tasa grave la mera propiedad de un inmueble, afectando
exclusivamente a ciudadanos propietarios y no a todos los ciudadanos del municipio, que son los
que pueden beneficiarse de las nuevas tarifas.
De hecho, el referido tributo resulta injusto no sólo porque se vincula la propiedad a la financiación
del transporte público (¿qué tiene que ver el tamaño de un inmueble con el uso del transporte?),
sino también porque el tributo hace pagar por igual a vecinos de barrios de Barcelona y de ciudades
metropolitanas que reciben de forma desigual la prestación del servicio público.

SOL.LICITA / Solicita (Concreteu la vostra petició / Concrete su petición)

Que, teniendo por presentado este escrito, se tengan por hechas las manifestaciones contenidas en
el mismo y, vistos sus méritos, acuerde de conformidad con el mismo, dejar sin efecto la liquidación
del Tributo Metropolitano girado a quien suscribe y acuerde la devolución del importe del mismo
abonado por quien suscribe, junto con el interés de demora vigente que resulte exigible.

Relació de documents aportats / Relación de documentos aportados

DOCUMENTO NÚMERO 1 Tributo Metropolitano girado a quien suscribe.

Signatura / firma

Barcelona, a

de/d’

de 20

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran
incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per gestionar els deutes per raó d'ingressos públics.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit als Serveis jurídics de l’AMB amb seu social al Carrer
62, núm. 16-18 Edifici A- Zona Franca 08040 -Barcelona, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.
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