Tax and Customs Administration

Estado de ingresos 2019
Contribuyente
de clasificación no residente
Formulario EU/EER
¿Por qué recibe este formulario?
Le pedimos introducir en la presente lista, los ingresos que no están
sujetos a impuestos en los Países Bajos. Precisa de este estado de
ingresos al entregar la declaración fiscal en calidad de contribuyente
de clasificación no residente. Los contribuyentes de clasificación no
residente quedan sujetos a las siguientes condiciones:
– Usted vive en un país de la UE, Liechtenstein, Noruega, Islandia,
Suiza, en la isla de Bonaire, San Eustaquio y Saba.
– Sus ingresos quedan al menos un 90% a imposición en los
Países Bajos.
– Puede presentar un estado de ingresos emitido por la
Administración Tributaria de su país de residencia.
Más información sobre el estado de ingresos y las consecuencias
de la clasificación tributación en el extranjero podrá encontrar
en la explicación.
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¡Tenga en cuenta!
Imprima cuidadosamente su declaración de la renta. Asegúrese de
que todos los datos, incluyendo el código de barras, estén completos
y sean claramente visibles en el documento impreso. Una impresión
con datos incompletos o poco claros provocará un retraso en
la tramitación de su declaración. En caso de que tenga derecho
a devolución, deberá esperar más tiempo su dinero.

El año fiscal para el cual se aplica la declaración fiscal
Para cuál año fiscal, ¿se aplica
la presente declaración?
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Completar y devolver
Rellene el formulario y haga que sea firmado por la Administración
Tributaria de su país de residencia. A continuación, envíe el formulario a:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen

2 0 1 9

Sus datos
Inicial(es) y nombre
Número de seguridad social													Fecha
									
							
de nacimiento

–

–

Número de registro país de
residencia
Domicilio (calle, número de casa)
Código postal y población
									
País de residencia
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- Seleccione el país -

Firma
Población
–

IB 059 - 1Z91FOL SPA

Firma
Colóquela dentro del recuadro.
									

*010599101*
0 1 0 5 9 9 1 0 1

–

01 059 91 01

Fecha
									

Rellene su número de la Seguridad Social
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Estado de ingresos 2019

Contribuyente de clasificación no residente

4

Ingresos no gravados en los Países Bajos

€
4a
																	
Beneficios empresariales
€
4b
																	
Sueldos y prestaciones de enfermedad
€
4c
																	
Gratificaciones y demás ingresos
€
4d
																	
Pensión de vejez AOW y demás prestaciones
€
4e
																	
Cantidad a tanto alzado anualidades
4f
Rentas exentas recibidas en calidad de empleado de
€
																	
una organización internacional

€
4g
																	
Pensiones exentas de la UE
€
4h
																	
Ingresos procedentes de otras actividades
€
4i
																	
Ingresos procedentes de la prestación de los activos
4j
Pensión alimenticia y pagos de sumas globales
€
																	
de los mismos
4k
Prestaciones periódicas y los pagos de reembolso
€
																	
de los mismos

€
4l
																	
Otros ingresos
																
4m
																						
Sumar: de 4a a 4l inclusive

+


€
€

4p


Deducción de los viajes de transporte público

Restar: 4 m menos 4n. Cuadro total 1

4q


Beneficios obtenidos de un interés sustancial

€

4r


Su beneficio de ahorro e inversiones. Lea la explicación a la pregunta 4r.

Sumar: 4p más 4q más 4r. Ingresos totales que no están sujetos a impuestos en los Países Bajos

€

4s
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–

€

+

€

Declaración de las Autoridades Fiscales extranjeras
Haga que sea firmado por la Administración Tributaria de su país de residencia.
Nombre y dirección de las

Autoridades
Fiscales extranjeras

Por la presente, se certifica que:
1 dicho sujeto pasivo en el año 2019 era residente en nuestro estado;
2 la información incluida en el certificado en relación con los ingresos no contradice los datos conocidos por la AEAT hasta esta fecha.
Población

Fecha																			Sello
									
–
–
Firma
Colóquela dentro del recuadro.
									

*010599102*
0 1 0 5 9 9 1 0 2



01 059 91 02

4n


