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Deducciones 
personales 

44.000 

Impuesto residual    Fecha en  

reconocido               TastSelv 

   28.6.2017 

 No. 
Declaración 
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Declaración anual 

No. de identificación del esposo(a) No. de identificación 

15 02 61-08 79 
Residencia fiscal 

 Municipio de Copenhague 
 
 
 
Erik Damgaard Nielsen 

Havnegade 33, 4. th. 

1058 Copenhague K 

Porcen- 
taje 
para: 

 

 

 

 

 

 

    Contribución para: Contribución 

Salud Municipio Iglesia para el 
   mercado 

   laboral 

3,0 23,8 0,8 8,0 

 
 
 
 
 

 
7222 1818 www.skat.dk 

 Dirección de Internet de TastSelv 

www.skat.dk/tastselv 
 
 
 
  

Saldo a pagar 11.127.252 DKK 

 
Información de SKAT 

Nosotros no le enviaremos su declaración anual o cualquier otra forma de pago para el impuesto residual por medio del 

correo. Si usted tiene impuesto residual por favor encuentre las diferentes formas de pago en TastSelv y bajo Betaling 

(Pago). Más adelante pueden generarse modificaciones y ahí recibirá una nueva declaración anual. 

 
Estado de los ingresos  

Ingreso personal  Casilla Antes de la 
contribución   
para el mercado 
laboral 

Contribución  
para el 
mercado 
laboral 

Después de la 
contribución  
para el mercado 
laboral 

Excedente de empresas/propiedad para alquiler # 111 226. 229 
  

Ingresos por intereses en empresas # 114 65. 551   

Egresos por intereses en empresas # 117 -257. 845   

Ingresos para la fiscalidad de empresas # 149 -33. 915   

Excedente de empresas extranjeras # 460 48. 796. 677   

Intereses netos, empresa extranjera # 461 -102. 153   

Ingresos del extranjero para la fiscalidad de empresas # 481 -48. 694. 544   

Resultado de empresas   0  0 

Seguro para grupo de vida: por medio de sindicatos, becas y 

ciertos bienes personales 

 17 602  602 

Ingreso personal     602 
 

 
 
Ingresos de capital 

     

Ingresos de renta de bancos, obligaciones y pagarés 

hipotecarios, entre otros. 

 31   810 

Otros ingresos de capital # 39   83. 980 

Intereses a pagar en bancos  42   -288 

Ingresos de capital     84. 502 
 

 
 
Deducción personal 

    
 

 
0 

 

 
 
Ingreso gravable 

     

Ingreso personal     602 

Ingresos de capital     84. 502 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/tastselv


Ingreso gravable     85. 104 

 
El valor marcado con # ha sido declarado por usted por medio 

de TastSelv. 

     

 

Si usted le ha pagado al proveedor de pensión administrado por el empleador, recibirá un mensaje del banco acerca de su 

contribución.
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Declaración anual 2016 

 

Ingresos estimados 

Número de 

identificación personal 

1502610879 

No. Declaración   1 

Página   2 

Déficit utilizado en el ingreso personal   
Déficit utilizado de años anteriores  85. 104 

Ingreso personal calculado   
Ingreso personal  602 

Déficit compensado en el ingreso personal de años anteriores  -602 

Ingreso personal calculado  0 

Ingreso de capital calculado   

Ingresos de capital  84. 502 

Déficit compensado en el ingreso personal de años anteriores  -84. 502 

Ingreso de capital calculado  0 
 

 
Cálculo y tasación de impuestos 

  

Especificación del impuesto calculado, entre otros   

Contribución para salud 3, 00  %  de 85. 104  2. 553, 12 

Impuesto municipal 23, 80  %  de 85. 104  20. 254, 75 

Impuesto para la iglesia 0, 80  %  de 85. 104  680, 83 

9,08 % de 44.000 deducción personal, impuesto base  -3. 995, 20 

3,00 % de 44.000 deducción personal, impuesto para salud  -1. 320, 00 

 24,60 % de 44.000 deducción personal, impuesto municipal  -10. 824, 00 

Impuesto empresarial 22,00 % de 48.728.459  10. 720. 260, 98 

Impuesto calculado  10. 727. 610, 48 
 

 
 
Especificación de anticipo de impuesto, entre otros. 

  

Impuesto B gravado  23. 177, 00 

Impuesto sobre la renta  3. 921, 21 

Compensación por cargos elevados (cheque verde)  950, 00 

Bonificación para el cheque verde  280, 00 

Impuesto anticipado  28. 328, 21 
 

 
Impuesto calculado 

 
 

 
10. 727. 610, 48 

Impuesto anticipado  -28. 328, 21 

Impuesto residual  10. 699. 282, 27 

 

 
Tasación de impuestos, distribución de impuesto residual 

  

Para reconocimiento en el impuesto anticipado para el año fiscal 

2018 

 19. 200, 00 

Recargo Porcentual 4, 0  %  de  19. 200, 00  768, 00 

  19. 968, 00 
 

 
Para pago en cuotas 

 
 

 
10. 680. 082, 27 

Para pago en cuotas 4, 0  %  de  10. 680. 082, 27  427. 203, 29 

  11. 107. 285, 56 
 

 
Impuesto residual para 2016 antes del redondeo (19.968,00 + 

11.107.285,56) 

 
 

 
11. 127. 253, 56 

Redondeo  -1, 56 

Impuesto residual para 2016 incluyendo recargo porcentual  11. 127. 252, 00 

 
Así puede pagar 

  

  

 

 



 

 

Su impuesto residual para el 2016 incluyendo el recargo porcentual es de 11.127.252,00 DKK.  

Reconocemos 19.968 DKK en su impuesto anticipado para el año fiscal 2018. El saldo restante después del redondeo será 

exigible en 3 cuotas, que se cobrarán el  

01/08/2017   3.702.428 DKK, 01/09/2017   3.702.428 DKK, 01/10/2017   3.702.428 DKK 

 Encontrará diferentes formas de pago para el impuesto residual en TastSelv bajo Betaling. Aquí también puede ver el tamaño 

 de las cuotas y las últimas fechas de pago.
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Declaración anual 2016 

 

 

Número de 

identificación personal 

1502610879 

No. declaración   1 

Página   3 

 

Si usted realiza, antes del 03/07/2017, un pago voluntario, puede que no se le tenga en cuenta 

el pago donde se incluya el cálculo del impuesto residual. Usted está inscrito en 

BetalingsService (servicios de pago), pero nosotros no transferimos cuotas de impuesto 

residual mayores de 100.000 DKK para pago por medio de BetalingsService. 

 

Especificaciones de acciones   

Especificaciones de ingresos por acciones Casilla 

Rendimiento de acciones DK entre otras en el mercado regulado, 

depósito DK 

61  14. 523 

Pérdida entre el 2002-2015, mercado regulado (acciones cotizadas)    -870. 012 

Pérdida en acciones en el mercado regulado, año anterior, para 

prórroga 

  855. 489 

Ingreso total por acciones   0 
 

 
Información de capital reportados por parte de los bancos,  
entre otros 

   

Depositados en bancos, obligaciones, pagarés hipotecarios 134.742 DKK.  

Deuda en realkredit (crédito), reallån (préstamo), bancos 58.278 DKK. 

Deuda con intereses con las autoridades recaudadoras 63 DKK. 

Valor del mercado de las acciones utilizadas para mercadeo en un mercado regulado/certificado de inversión 

393.511 DKK. 
 

 
Instrucciones para realizar reclamaciones 

Si usted cree que el gravamen de impuestos, incluyendo los recargos porcentuales y el monto de los 

intereses está equivocado, usted puede enviar su reclamo a la Junta de Apelaciones de Impuestos en 

Vesterport 6, 4 piso, 1612 Copenhague V, quienes revisarán la queja, y de ahí la Junta de Apelaciones 

de Impuestos, la Comisión de Apelaciones de Impuestos o el Tribunal Tributario Nacional toman la 

decisión acerca de su reclamo. La Junta de Apelaciones de Impuestos administra las cuestiones 

secretariales de la Comisión de Apelaciones de Impuestos o el Tribunal Tributario Nacional. 

Si su reclamo acerca de su liquidación de impuestos está adjunto con el reclamo que ya está siendo 

procesado en el Tribunal Tributario Nacional, la Junta de Apelaciones de Impuestos podrá revisar su 

reclamo en el Tribunal Tributario Nacional. Si su reclamo en principio es considerado, la Junta de 

Apelaciones de Impuestos revisará su reclamo en el Tribunal Tributario Nacional. 

Su reclamo debe estar por escrito y justificado, y debe enviarse a la Junta de Apelaciones de Impuestos 

antes de que pasen 3 meses de la recepción de esta declaración anual. Junto con su reclamo, usted 

también debe enviar la declaración anual sobre la cual está realizando su reclamo. Cuesta 400 DKK 

realizar un reclamo. 

Esta suma será pagada de vuelta si su reclamo es aceptado en parte o completamente. Si usted 

anteriormente ha recibido una notificación por separado acerca de las últimas modificaciones de la 

liquidación de impuestos, se remite al procedimiento de reclamación proporcionado. Sin importar este, 

usted puede realizar una reclamación sobre esta declaración anual, pero solo en relación al cálculo de 

impuestos, recargo porcentual e intereses, y este reclamo será procesado por la Junta de Apelaciones de 

Impuestos. 

Si usted tiene preguntas acerca de la declaración anual o cree que hay algún error, usted puede dirigirse 

a SKAT o al servicio ciudadano municipal. 


