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Lo que hacemos en relación a las
infracciones de transporte
Los funcionarios autorizados se desplazan en trenes, tranvías y
buses. Su misión consiste en asegurarse de que todos paguen la
tarifa correcta con el fin de mantener un transporte público que
opere eficientemente.
Los funcionarios autorizados pueden:
– revisar su boleto y su tarjeta de concesión, incluso
después de que usted haya bajado del vehículo o
haya salido de la estación
– confiscar su boleto para usarlo en evidencia
– pedirle que les dé su nombre y su dirección y que les
muestre un documento de identidad
– denunciarle al ministerio de transporte
– arrestarle, si desobedece, hasta que se presente la
policía.
Viajar sin un boleto válido
La multa por viajar sin un boleto válido es:

$248

para adultos

$83

para menores

Las medidas que tomamos:
– Si un funcionario autorizado lo solicita, usted debe
mostrar su boleto (myki) y su tarjeta de concesión, si
corresponde.
– Si éstos no son válidos, el funcionario autorizado que
habló con usted puede informar al ministerio de
transporte.
– Usted debe dar su nombre y su dirección, y mostrar
un documento de identidad.

– Los funcionarios autorizados no proporcionan
advertencias ni emiten multas. El ministerio examina
el informe del funcionario autorizado y emite:
– una multa
– una advertencia
– una orden de comparencia ante un tribunal
– o ninguna otra acción.
– Usted puede apelar contra la multa. Si su apelación
es rechazada, tiene dos opciones pagar la multa o
apelar al tribunal de primera instancia.
Otros delitos de transporte
Delitos de transporte, tales como dar un nombre falso
o una dirección incorrecta y usar un lenguaje ofensivo,
pueden resultar en una multa, una advertencia o una
orden de comparencia ante un tribunal.

Para más información, visite ptv.vic.gov.au
o llame al 1800 800 007.
Si usted es sordo, o tiene una discapacidad auditiva o
del habla, comuníquese con nosotros a través de
National Relay Service (Servicio nacional de
retransmisión) - para más información, visite
relayservice.gov.au
Para otros idiomas, visite ptv.vic.gov.au/
languages o llame al 9321 5450.
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