SRA MINISTRA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Yo 							, con DNI				, y domicilio en 								

EXPONGO:

Que con la imposibilidad de poder adjuntar con mi declaración de renta del ejercicio 2022 (renta 2021) esta carta, así como el recibo justificativo de ingreso, los cuales considero necesarios para justificar mi Objeción Fiscal al gasto militar, opto para hacer su entrada por registro ante esta delegación de Hacienda a fin de que se adjunte en mi declaración con número de referencia 					.

Que razones de conciencia no me permiten contribuir a la financiación de los gastos del Ministerio de Defensa, que representan el 4,32% de los presupuestos del Estado en 2022.

Que las/os activistas de la campaña para la Objeción Fiscal al gasto militar llevamos años denunciando públicamente y frente a este ministerio, que no estamos de acuerdo en destinar parte de nuestros impuestos al Ministerio de Defensa, es decir, no queremos que nuestro dinero sirva para alimentar un sistema militarista que está en oposición directa con nuestros principios y valores. En este sentido, llevamos años haciendo deducciones aproximadas de nuestra contribución al Ministerio de Defensa, que han sido ingresadas a entidades sociales con el propósito de retorno de los impuestos a la sociedad. 
Por estas deducciones, algunas/os activistas hemos sido requeridos y obligados a pagar al organismo que usted representa, con una obstinación que ya querría que fuera con la misma intensidad con los grandes defraudadores fiscales. 

Que a pesar de estos requerimientos, que han afectado a nuestra economía, continuaremos defendiendo nuestro derecho a la objeción de conciencia al gasto militar de forma menos lesiva para nuestros intereses, y es por eso que hago una objeción testimonial de 1€/5€/10€. 

Que por esta razón, he realizado en mi declaración adjunta una deducción de la cuota líquida que incluyo íntegramente en el apartado nº 605/606 y que es de 1€/5€/10€.

Que adjunto en esta declaración el original del recibo del pago que por valor de 		 € he hecho a la organización 				___dedicada a			______	

SOLICITO: 

Que se me considere objetor fiscal a los gastos militares para el ministerio que usted representa.

Y que el próximo periodo de renta se habilite la posibilidad de hacer la entrada de estos documentos en la misma declaración de renta. 

Le saluda atentamente, 
			, 	 de 			 de 2022.

