
 
 

 
Circular nº 22/2015 
 
 

Barcelona, 12 de noviembre de 2015. 
 

 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 

La Direcció General de Tributs i Joc, nos ha comunicado que el próximo martes 17/11/15, 
entrará en funcionamiento una nueva versión del sistema de tramitación electrónica para 
trámites de máquinas recreativas y de azar (TMAQ) 

La aplicación de la misma conlleva que el servicio quede interrumpido durante, 
aproximadamente unas 4 horas, el lunes día 16/11/15 por la tarde. Por tal motivo, durante esas 
horas no podrán realizarse tramitaciones telemáticas.  

incorporando mejoras a la versión 
actual 

Las novedades que incorpora la nueva versión son:  

- Substitución de los formularios en PDF por formulario web, con el que se ganará 
agilidad y evitará errores con la incorporación de mecanismos de validación. 

 

- En el trámite de autorizaciones de emplazamiento, a partir de ahora deberá informarse el 
campo de NIF/NIE del titular del local. 

 

- En el trámite de permisos de explotación con autorización de emplazamiento, a partir de 
ahora deberá informarse el campo NIF/NIE del titular del local. 

 

Esperando que la información sea de su interés, les saluda atentamente,  

 

Susana Murciano 
Directora 
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