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Finalmente, en relación con esta materia recaudatoria, díganos qué mejoras, a su 
juicio, deberían abordarse por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

1. Mejor respuesta telefónica 

2. Ofrecer al ciudadano todas las posibilidades de pago

3. Actualización a la baja del importe del IBI. Es muy alto.

4. Este recibo del IBI viene sin detalle de valor de suelo, valor construcción y valor catastrat, que deberían estar incluidos. 

Gracias 

5. No me atrevo a sugerir nada al Ayto.de Boadilla pues creo que está dando un gran servicio y una gran atención a sus 
ciudadanos. Estoy encantado. Con la experiencia de sus funcionarios y lo que están haciendo no me veo capacitado para 
dar sugerencias. Sigan así. Muchas gracias.
 

6. para la presentación on line requiere finalmente la presentacion fisica en algun punto del proceso por lo que no es on line 

100% 

7. Mayor énfasis y visibilidad a las tramitaciones on

las oficinas 

8. Al día de hoy no se me ocurre ninguna mejora importante.
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9. Poder hacer la transmisión de vehículos. 

10. Rebaja IBI 

11. S/c 

12. Explicación periódica de la utilización de los recursos. 

13. Todo está perfecto en mi caso 

14. Todo bien. 

15. El pago de tributos y recibos es bastante engorroso a veces ya que no se ve bien la pantalla. 
16. Debería ser posible que se recordase el PIN cuando no lo recuerdas. 

17. Buscar algún tipo de medidas para solucionar los atascos para salir de Boadilla a la hora del trabajo y de los colegios 

18. La atención personalizada (presencial/telefónica) la lconsidero necesaria, una máquina no puede resolver determinados 

problemas o aclarar ciertas dudas que puedan surgir. 

19. Estoy satisfecha 

20. Nada 

21. ninguna 

22. Estoy satisfecho como esta actualmente 

23. El ajuste por fam numerosa debe implantarse a tiempo. En este año estamos pagando sin la reducción a la espera de que 

lo tengan implantado 

24. No tengo posibilidad de consultar mi recibo sobre el impuesto de circulación a través del email encriptado. Agradecería 

por favor un método más sencillo de comunicación para gestionar el pago. Muchas gracias de antemano 

25. No tengo nada que decir al respecto 

26. Implementacion de todos los trámites vía telemática. 

27. Fraccionamiento mensual de los recibos 

28. Que estamos en España,por favor si es posible todo en español 

29. Posiblemente la tramitación de impuestos estatales a través del Ayuntamiento 

30. Un solo pago al año que incluya todo y rebajen impuestos. Son confiscatorios. 

31. Algunas veces los envíos por email llegan al buzón de "Spam" 

32. El Ayuntamiento se aleja cada día más de la ciudadanía. Ha creado barreras cómodas para la gestión y distantes del 

ciudadano. Retornen a una forma de gestión más cercana y menos imperativa. Los gestores del Ayuntamiento, antes 

cercanos, hoy viven en lejanas galaxias. ¿Porqué no se acercan más al ciudadano? 

33. Estar mas actualizados y saber si alguien ha pagado ya o no antes de volverle loco con una cosa que ya está pagada .Ejem 

el impuesto de traccion mecánica.Me mandan un correo para algo que ya está pagado hace un mes????? 

34. Pagar el IBI en 12 meses, ademas de reducirlo, es un escandalo los valores catastrales utilizados para su calculo 

35. Están bien 

36. Pago mucho Ibi, demasiado para dónde vivo, que es fuera de la M-50. La mejora sería una bajada. Es un verdadero 

abuso. 

37. rebaja del ivtm a vehiculos eco (pagamos por cilindrada) 

38. Tal vez cita previa en los actos presenciales 

39. Más agilidad en los trámites. Contacto más directo con alguien responsable, sin necesidad de presentar un escrito en el 

Ayuntamiento 

40. El tema de los PINES o CERTIFICACIONES INFORMÁTICAS, cuando uno cambia de ordenado se desactivan 

completamente y es un problema. 

41. Anticipación 

42. PUES CREO QUE AHORA MISMO, ESTA MUY BIEN, GRACIAS 

43. La atención Telefono 

44. Presencial, deberían dejar de hablar por teléfono con sus amigos en horario de trabajo, entrar y salir a sus horas y no con 
15 min de margen en el mejor de los casos. 

45. Por correo electrónico o por internet deberían leer las solicitudes de la gente antes de mandar una respuesta standard para 

marcar la casilla de respondido y por teléfono deberían respetar también los horarios y no tener las llamadas en espera 

hasta que se pasen automáticamente al departamento erróneo 

46. Que hubiese un teléfono para consultas pero uno de verdad de esos que cuando llamas alguien te atiende e intenta ayudar. 

47. Poder dividir el pago los en mas meses sin recargo 



48. ESTA BIEN 

49. Cambios de titularidad de coches y de carnet de conducir 

 

 

 

 

 


