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Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Justicia (10)
[Información que solicita] : ...Constitucionales contra...

El Gobierno de España, El Parlamento de España, Los Gobiernos Regionales, Los Parlamentos
Regionales, Los Gobiernos Municipales, Los Concejos Municipales, y cualquiera otra
Administración del Estado que imponga o dicte leyes, instrucciones, o gestione de forma
arbitraria, discriminando entre Empresarios, Autónomos y Particulares..., en cualquier sentido, a
favor o en contra, no puede haber discriminación para nadie en lo fundamental, los Derechos
Constitucionales...

Ningún Particular, Autónomo o Empresario tiene obligación alguna de realizar funciones de
recaudador de impuestos ni de Gestor Administrativo, a costa de su economía y de su tiempo,
para la administración del Estado, de las Autonomías, de los Ayuntamientos, o de cualquiera otra
Administración del Estado.

Lo que implica...

IVA que lo recaude el Estado.
Seguridad Social que lo recaude el Estado.
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Retenciones de IRPF que lo recaude el Estado.
Resto de impuestos..., que lo recaude quien corresponda.

Instalen aplicaciones en Internet, para facilitar los datos, de Facturas, Nóminas, y todos aquellos
impuestos que deban recaudarse, el Administrado no tiene por qué realizar esas funciones de
recaudador o de gestor administrativo (Solo tiene que facilitar datos de operaciones), si no le sale
de los cojones o se le compensa económicamente por ello.

Respecto de lo que pueden hacer empresarios..., que está muy bien, y lo que no pueden hacer
los particulares..., emitir facturas..., instalar negocios en zonas que se indiquen de uso especifico
para negocios, como por ejemplo el alquiler, en mi terreno, legalmente, en la actualidad, un
empresario puede montar un complejo para alquiler de lo que quiera, un particular que no sea
empresario, no puede hacerlo, en ciertas situaciones..., lo que implica Discriminación a los
efectos de lo contemplado en la Constitución...

Lo que además implica economía sumergida, si yo particular, quiero realizar un trabajo puntual,
no puedo facturarlo como particular, y si tengo que pagar licencia de actividad, darme de alta
como empresario, siendo jubilado, o prejubilado, pues no sale rentable, es decir, vulnerando mis
derechos constitucionales, y los de otras personas, restringen la actividad económica, lo que
implica que además ustedes son ¿Tontos?..., deberán derogar toda la legislación que establece
discriminación de cualquier tipo, para Particulares, Autónomos, y Empresarios, siempre que la
persona tenga los conocimientos experienciales adecuados para realizar una función, la ¿Titulitis
gilipollitis?..., también cercena derechos fundamentales, al establecer condiciones imposibles de
cumplir para personas que se han pasado su vida laboral ejerciendo, por cuenta ajena, esa
actividad, y establecer sistemas que no sean expropiatorios para poder realizar esa actividad
económica puntual, como ocurre ahora, sin restringir otros derechos, como el derecho a la
pensión una vez jubilado.

Los derechos Constitucionales los defendemos todos, para que uno mismo pueda ejercerlos hace
falta que puedan ejercerlos los demás, aún en ausencia de afectación por un tema concreto, es
decir puedo legalmente, denunciar que no se respetan los derechos constitucionales de otra
persona si puedo probar que es así, aunque esa persona no denuncie, solo para preservar mis
derechos constitucionales, si en un momento determinado estuviese afectado por esa misma
situación, o similar.

Que cada palo aguante su vela, de ¿Cabrón a Cabrón y tiro porque me toca?... ¿Hijo Putas?...

Francisco Pérez de Villar Martín, alias piesdescalzosdegargeo
Maestro de Reiki, sin título ni certificado.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Denuncia por vulneración de Derechos...
[Notificacion Sede] : Por Sede
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