LISTA DE IMPUESTOS...
…para su…

... 2016 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
¿Qué pasa después?:
Para que podamos elaborar las mejores condiciones posibles, por favor llene a partir de
esta lista de comprobación fiscal y enviarlo a los documentos especificados a nosotros.
Datos de carácter personal
Sujeto a impuestos

Cónyuge

Número de
identificación
NIF
Nombre
Primer nombre
Carretera
Código postal,
Ciudad
Fecha de nacimiento
Estado civil

☐Soltero ☐Casado ☐Divorciado ☐Viudo ☐Separado ☐Unión registrada

Banco
(Para el reembolso
de impuestos)

Banco:

Cuenta:

BLZ:

IBAN:
BIC:
Para los miembros
del año anterior

☐ factura de impuestos del año pasado

Los niños / Derechos de matríula / Costos de cuidado de niños
Nombre
Primer nombre
Fecha de nacimiento
Relación familiar a otra persona (nombre, dirección,
fecha de nacimiento)

☐

Los derechos de matrícula se paga? Incluso dentro
de la UE / EEE

Certificado de la junta escolar y el comprobante de pago para otros
Los servicios como alojamiento, cuidado y comidas

☐

Costos de cuidado infantil para niños de hasta 14
edad

Contrato y comprobante de pago

☐

Certificado de educación de otra autoridad, o la dirección de
vivienda en el extranjero

☐

Consideraćion comohijo adulto
La prueba de la formación profesional

Se lleva a cabo desde el hogar familiar o edocación Certificado de Educación o cualquier otra autoridad
en el extraniero internado y / o alojamiento

☐

Empleado actividad
¿Son todos los certificados de impuesto sobre la renta antes
de 2016?

Expresión electrónico certificado de impuesto sobre la
renta en 2016

☐

¿Ha recibido durante el período de evaluación los beneficios de
ingresos de sustitución?

Documentos / avisos de las prestaciones por desempleo
pagado licencia por enfermedad, subsidio parental, etc

☐

¿Hasta qué punto es la distancia al lugar de trabajo?
Dirección:____________________________________________
Número de días de trabajo por semana:____________________
Transporte utilizado:___________________________________

☐

Las contribuciones a las asociaciones profesionales, los sindicatos Comprobante de pago

☐

Equipos, costos de teléfono, maletín, ordenador portátil / PC,
Aplicación Fotos, conduce al puesto de trabajo ..........

Comprobante de pago

☐

Misiones - Distancia - Alojamiento - costos directos
(Reembolsos recibidos por los empleadores?)

Documentos de pago - prueba de la relación profesoral

☐

Los gastos de una oficina en casa

Especificación del tamaño del estudio
Espacio de vida total
Alquilar o costo declaraciones

☐

Dos hogares

Los arrendamientos de ambas casas, declaraciones de
costos, propios Hogar en el centro de sus intereses vitales
necesarios

☐

Se pedirá costos de reubicación profesional?

Documentos de pago - prueba de la relación profesoral

☐

¿Ha recibido pensiones de envejece, viuda-/viudo, o beneficios por Expedientes de pensiones, comunicados de ajuste de
incapacidad?
pensiones

☐

¿Ha recibido pensiones de un plan de pensiones?

Certificado

☐

¿Pensiones se obtuvieron de las compañías de seguros
extranjeras?

Decisión de pension

☐

¿Tiene una pensión "Rürup contrato" o "Riester contrato" o de
cualquier otro contrato de trabajo Relacionados con las
pensiones?

Certificado

☐

Pensiones

Ingresos pasivos
La tasa de impuesto personal es inferior al 25%? Podemos realizar una,
prueba de rendimiento

Todos los certificados de impuestos presentados

☐

¿Ubo una actuacion de alimenticia por ejemplo antes de a una divorciada o
separados cónyuge?

Su inversión - instrumentos de deuda divorcio
liquidación

☐

¿Eran las ventas de tierras privadas dentro de diez años después de la
Adquisición de antes? (Uso proprio?)

Los acuerdos de compra y venta, cargos

☐

Otros ingresos

Los gastos adicionales
¿Usted ha pagado de pensión alimenticia por ejemplo, a los
divorciado o separado permanentemente cónyuge?

Contrato, el monto del pago, firmado el anexo U

☐

¿Ha pagado su propia formación (Formación primer / estudio)? No
hay costos de publicidad?

Las pruebas de los equipos, la literatura, etc.
Kilometraje subsidio

☐

¿Ha donado durante el período de evaluación y o contribuciones de
los partidos?

Recibos de donación en el original,
Contribujendo confirmación.

☐

¿Ha hecho si además de las entradas de la cuenta de pago adicional
hecho aportaciones a planes de pensiones de empleo?

La prueba del pago de los nuevos contratos
correspondientes documentos contractuales

☐

¿Ha completado un contrato "Rürup" o un contrato "Riester"?

Contrato y los documentos de pago
Profesional certificado en virtud del § 10a EStG

☐

Públicas y privadas de salud y de enfermería mensajes incluidos los
niños, cónyuges o ex-cónyuges

Certificado de seguro

☐

De accidentes y seguro de responsabilidad civil, las contribuciones
voluntarias al el desempleo, el empleo y los seguros de invalidez, el
seguro de vida a término

Comprobante de pago

☐

Políticas de dotación adoptadas antes de 01/01/2005

Y la prueba del pago de los nuevos contratos
correspondientes documentos contractuales

☐

¿Viene a usted o sus hijos una cantidad a tanto alzado discapacidad
en consideración?

Prueba oficina de seguridad o tarjeta de discapacidad

☐

¿Se mantienen en el período de evaluación una persona indefensa
totalmente gratis?

Prueba anteriormente para la persona ordenada

☐

¿Ha hecho los costos de manteniemiento a los abuelos, padres o
hijos, por que no tenía derecho a pensión de los hijos?

Prueba de pagos, recibos a suspropios Los ingresos y
las prestaciones de las personas dependientes.
Certificado de mantenimiento bilingüe.

☐

Los costos extraordinarios

¿Ha pagado costos incurridos por ejemplo debido a una enfermedad Facturas, recibos, letras de seguro de salud Desconecto
los copagos para la atención dental y dentaduras postizas, la práctica los reembolsos de los seguros de salud
honorarios, co-pagos por tratamientos, medicamentos y el SIDA?

☐

¿Ha pagado costos funerarios que incurre?

Certificado de defunción, todos los recibos de costos,
prueba de herencia

☐

Todos los costes de los litigios civiles son tomados en cuenta
(excepto acciones voluntarias sin posibilidad de éxito)

Honorarios de abogados y otros costos de recibos

☐

Hogares relacionadas con el empleo, los servicios / contratista los costos
¿Ha empleado un ama de llaves?

Certificado de la pensión alemana lago mineros bajo tierra

☐

¿Tenían los gastos para el cuidado y / o los servicios de
asistencia o para uso doméstico servicios?

Las facturas y estados de cuenta por estos servicios, por ejemplo,
barrido, jardineros

☐

¿Tenía los costos de artesano en su casa compuestos?

Las facturas y estados de cuenta para cualquier oficio
Actividades Los costes de eliminación de residuos no son
beneficiarios
Para los inquilinos: Costos adicionales

☐

Alquiler (solo de tarifa oro)
Apéndice V de la última declaración de impuesto sobre la renta (para miembros nuevos)

☐

Contrato de compraventa o donación o depósito de garantía

☐

Dirección y año y el tipo de inmuebles decir enviar cualquier plan

☐

Impuesto sobre transacciones inmobiliarias proyecto de ley, los honorarios de los abogados, el cajero tribunal

☐

Certificado interés (bancos, sociedades) en los préstamos hipotecarios

☐

Certificado de autoridad de conservación en edificios catalogados

☐

Impuesto básico evaluación

☐

Facturas, facturas de reparación de construcción

☐

Contrato de arrendamiento, la liquidación de los costes de gestión de propiedad sobre la vivienda

☐

Para las casas: costos adicionales, tales como los costos de calefacción, electricidad, agua, alcantarillado, basura, seguros de
casa, etc.

☐

