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Número lJ

A cumplimentar por el
8unde'samt für Finanzen

ANEXO NUM. 1
Solicitud de reembolso de los impuestos alemánes percibidos sobre las rentas
del <:¡Ipital presentada conforme' ,,1 Convenio para evitar la Doble Imposición

entre la República Federal de Alemania 'y !ll Estado Español,'¡

impuestos percibidos sobre las rentas dalas lacantid8:dind\cada en lacoliJmna'h)'

'S!Jnctesarnt für Finanzen

Godesberg
Str. 63·65

2.

. , r ! I ! l l l 1 I ! ! l I 11. i .. _ '" ¡

I , ''" "" ,Tipo de 10'.,· Fecha de la percop-' ,. Total brl.llode las renta.
oAe Cl<)n dtl laa rentas: (11Ite. di 111 deducciCln del impueslol

lo.intera..... , . DM

de electoli
Valor nom,nal
de btuloli

a

Número de código
aTIttll"'"

(lii se 00"'0Cll)

b

Naturaleta del ,capi!.'.!,
ftOlllbre ."de o domicilio det deudor'
• (emisor)

d • f

Impuesto percibido lobr& 1..
rentas de capital y Qravame...

compleml»\Iano
DM
9

Importe del impuesto y gravamen
complementario reembolBllblu

DM

h

H1l91l,e una crt.Il $.Qbre elconc.epto

Cerl¡líCo que las anteriores declaraciones son en tOdos los sentidos exaCtas y completas a mi leal saber y en,tender. Ruego que la suma reembolsable se abone a

9
a.
i!!.

-

...
0.'•.
n'•.
(l)g.

t'l

=.;
13

(Firma de! beneficiario o de su mandatario) 6)

Suma:
que las rentas no provieMn de un.establecimiento permanente mantenido por fa persona indicada en el número 1 enla República· Federal de Alemania, incluido el land.Berlin, en el sentido del Convenio
germano-español para eVitar la Doble ImpOSICión. .
que en la fecha del pago de los dividendos indicados en el número al beneficiario del reembolso indicado en el númeroVndirect¡ q directamenteJmenos del 25 %de 'las acciOnes con derecho
a voto de las SOCiedades alemanas ,que reparten los 5) '. . .

oue el capital indicado en el numero 2 en el momento del vencimiento de las rentas perteneciá a fa per$ona indicada en el numero 1,3)
que las rentas se debían a esta persona en la fecna indicada.

y nombre del receptor del abono Domicilio, 1 Calle No.

I .. ,

En Su caso al, Banco alemán corresp<;msal'

¡'vglU
!G!l llflOlaCiQMS del texto remiten a 'fas de 189 notas expllc'atrv8s:

o
O
O
O

3. Declaro
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1. Número del expedienle del Bundesamt für Finanzen, que debe lomarse de las liquidaciones anleriores.

2, El importe y condiciones del derecho a reembolso se derivan del Convenio de Doble Imposición, La solicitud debe
hacerse por duplicado y presenlarse a 1a Autoridad Fiscal competente en Espana para la injposición sobr,e 'a renta
de lapersona que tiene derecho al reembolso '(el tercer ejemplar de la solicitud es para
peticionarlo enviará al Bundesamt für Finanzen el ejemplar de la solicitud certificado por la mencionada
,Autoridad, antes de terminars!! el año civil' siguiente al año del pago del impuesto en cuestión.

'3, Conforme al Convenio de'Doble l¡nposición, por principio, sólo tiene derecho a ser reembolsado ,,1 que ha percibido'
las rentas del capilal, Este es el propietario del capital. Por lo tanto no liene dereche al reembolso el que ha adquirido
los dividendos o los 'cupones separados de los titulos mismos. '.., .

4. Justificantes que hay que acompa?iar:

Certificado del pago de impuestos sobre las rentas de capital.

La solicitud debe ir siempre acompañada del cer.lificado alemán del pago de impuestos sobre las renlas de capital,

'En los siguientes casos basta sin embargo ul) aviso de abono (en ceso de pago en metálico en la ventanilll¡
el correspondiente comprobante de caja) de un instituto de'crédito:

a) Cuando en la fecha indicada eh el número 2, cotumna e,la persona con derecho al reembolso ha tenido el capital
en depósito en un instituto de crédito alemán o extranjero (custodia de valores) y en esa fecha le correspondía
también el derecho a la percepción de las rentas.

b) En los demás casos, sólo cuando 'la persona con derecho al reembolso- ha cobrado los cupones de dividendos
o de intereses en un instituto de crédito extranjero.

En el aviso de abono (comprobante de caja) deben constar: desc!ipción del capital, su valor nominal, importe bruto
de, las rentas e importe del impuesto que se ha retenido de ellas; además, en el caso al; núrpero del depósito;
en cl caso b): fecha del ingreso (vencimiento) de las rentas.

Otros justificantes:

- En ·caso de- custodia de valores, cuando la persona con derecho al r8embolso no tiene derecho a fas rentas:

Un certificado del instituto de crédito de que ha tenido en depósito el título en la fecha de!'número 2 e)
(certificado de depósito),

Cuando la persona con derecho al reemboiso no ha tenido el titulo en depósito en un instituto de crédilo:
Justificantes de la adquisición dei título.

En caso de créditos en el registro de deudas:

Extracto del registro. ,

Esta parte de la declaración sólo ha de cumplimentarse c,uando la con derecho al reembolso es
una sociedad de capital que ha percibido dividendos.

>, Si la solicitud es presentada por un mandatano, debe ir acompañadadel poder; a petición del Bundesamt für 'Finanz.an.
, éste debe ser renovado en sucesivas solícitudes.
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ANEXO NUM, 2

PETICION DE REDUCCION

B. O. del E.--NÚIU. 291

EE-REA
REDUCCION

•

...
dellmpueslo español sobre las re'ltas comprendidas en los artículos 10 y 11 del Convenio Hispano·Alemán de

5 deOiciembre de 1966

No'mbre y apellidos (1) o razón social·dEl! propietarfl:J ti} usufructu.ariQ (2) dll Jos titulos ., •.••!." "" ".,'., ,.. , , ,." ..

•
....... ,•• , , ", ;, ¡ ; ; ", .. , " , •. , , •. , .. , , •• " ' , , •. , .

Dirección completa , , ,.. , " ,., ,', •.•... ,." ¡ " , ,'" , .. , •••• ,., •••••• ,.", ••••••

El que suscribe que el propis;arlo pI (2) de lO$- títulos de$ignados a continuaélón:

- Tiene la cualidad de residente de Alemania \:In el sentido del Convenio' fiscal hispano-alemán.

- No posee en E:spai'i'8 e.stablecimiento permimehte al cua1.está,vineulado efeetivamente la participación o el cnkUlO 'generadores deles de

qUlf se trata, y pide lateducción: del, IfI,puesto espaiíol correspondiente a rentas que se enumeran a continuación de los titulos efl1¡tíüo:;. .

por (3) " .., , ,", "".., " ',', .. " •... " .. ,', , .. , " , ,.,., .•. ,":..• , , , , .

................................................ ,,, , ,, , , , , , , .

Naturaleza de los Fecha de Número de Número de la serie Número de se, 'Número de Valor unitario V"lor tot<1l
rie (o fecha ds de! cupón en (col. F por

títulos (4) adquisición título'. de los títulos· . vencimiento) cupones Pt8S: (5) col. Gl.
de. los cupones (5)

A B e D E F ·G H

-

--
. .
.

Total de Total de

cupónes pesetas ..

Impuesto a déducír ,." .,,,.,,...,,,..,,, por 100 ('6)
f-------

Dívi<;iento neto o interés neto ............. ,,, .......

Nombre, cualidad y representante ."" ..." .....

..... ,.." , , , .. ,,, , .. , , , , ,." ,.

......", , ¡, ", ,""'" ,"'''." ••

..... ,,, ,, ,,, , , " ..,., .. , ..

Heého en "" " "" " "." .. el "." ", , "" ,,",,' .. '" , ..

.. .., , "." ,.,., " , ,.." ,.

Firma oel propietario (2) (2) o dlJ su represc"ull1te í2l

'(l)&Subrayar-e} apelli40 O apellidos.
(2) Tachar todas las indicaciones inútiles.
(3) Nombre y domicilio de lacolei:tividado sodedad emisora residente'tlt (o del Jeu(!oi' de los intereses).
(4) Cuando ,se trat'! de intereses de préstamo,s no repr;:sentados por obliga{iones, se indicará esta circunstancia en lit coh¡mll¡! A. En la

columna B st: indicará la fecha en que se contrató el préstamo y en la H el importe de los intereses para los clf!dr,\ se pide
la reducción del impuestlJ. Las restalltes columnas dejar!mén'blallco"

(5) láS ,!cciol}es no llevan cupones, se indicará en la (alumna E la fuba d<! puesta en pago de lo:;. dii'ido¡dos, ji en la CO/¡, ¡!?iU G,
Importe de este dividendo por acción. ' _

"(6) ConsilJ"ar el porcentaje el importe de/Impuesto e.'Palio; que se retielle en /a fueme, eonforme • los "',[eulos 10 :Y
11, parra[o 2, del ConvemQ.
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C.ERTIFICACION DE LA AtlMINISTRACION FisCAL ALEMANA

Las eutoridade5 fl$:celes alemanas, vista la petición formulada en la página anterior. certifican que,. en euanto les eS poslbe co-

nocar, don , ,.. , , ..

anteriOrmente mene'lonado. La sociedad , " .. , , .

antttriOrrnente mencionada. 9$ rosidente de Alemania en el $entldo del Convenio fiscal hispano·alemán..

......................................... •el • ..

'Oficina u organismo ..

firma .- .

Sello:

INFORMACION

el Convenio fiscal firmado el 5 de diciembre de 1966 entfe España y Alemania (art(culo 10) establéce que el término divIdendos
los rendimientoS de lti acciones, de las acciones o bonos dedlsfr.ute, dó las partes de minas. de las acciones de fundador o de

otros derechos. excepto los de crédho que permltanpartlcipar en los beneficios, as( corno· las rentas y Otras participacIones socialas
asimiladas 8 los rendiml;mtos de las acciones por leglslaci6n fiscal del Estado en que resida la soCiedad que 14S ál:nribuya.

Estas rentas estAn actualmente gravadas en Espafia por el' lmpuegto a Cuenta y por IQs Impuestos sobre la Renta de las Persondt
Físicas y sobre SOciedades, según los Casos. En virtud del art(culo 10, del Convenio, España limita a115pot 100 al impuesto. quedando su
i":porte ¡imitado al 10 por 100 cuando-el beneficiario $(la unasociedact !;:¡s 50c¡ndlldes d€ que PO!'911 al
menos el 25 por 100 del capital de la sociedad que 10$ abona.

El artfculo 11 del Convenio se refIere a los 1ntereses y comprende balo esta denOminación los rend¡mlent'os de la Deuda Pública de·
10$ bonos .u' obligaciones. con O$in garantla hip'otecaria y con derecho O,no a participar en bl'!Oeficios V de los créditos de clase, ast
corno cualquier otra renta que la legislación .f¡scal del Estado de dondé procedan los intereses asimil.e a los rendimientos de las cantidades
dadas a préstamo. Los intereses también' están gravados en España por el impuesto a CUenta y por los impyestos sobre la Ren:a de'lás
Personas Físicas y sobre Sociedades, según ,los ca$O$. En virtud del artfculo 11, párrafo 2,del 'Convenio,Es:pafla' limita esta imposición '11.10
por 100.

Los de Alemania que hayan de percibir dividendos & intereses de fuente ltipaño la podrán pedir a las autoridades fiscales de
Espaila la aplicación del impvesto limitado conformea'lo.$ artfculo 10 V 11. párufo 2, del Convcnio. par.. lo cualdeb-erán cumplimentar este
cuestionario, (formado por cuatro- ejemplares, dos en español y dos en 'alemán).

Le Oficina fiscal de Al)manla que es competente para someter al beneficiario a los impuestos soure la renta y sobre el partrimonio
expedirá la certificación que figura en esta formulario;. y dicho beneficiario (o su representante, según los cásós) remitirá los dos ejemplares
en Idioma español' a la persona a 'entiqad resoidente de España deudora de dichas rentaS. Esta' persona o entidad acompai'iará uno de tos
ejemplares a la declaración-liquidación reglamentariamente'debe presentar en la ÓeJegac16n de Haci:anda correspondiente, Otra éjemplar,
en Idior:na español. sera conservado para constancia por'a persona o entidad residente de España.

Un ejemplar del c:uestlonario en idióma alemán quedará pOder del beneficiario -de los dividendOS e intereses, y el.otro será par. la
de Alemania, a lOS correspondientes efectO$.
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Ejemplar hO fpara la
tración Española

4 diciembre 1975

ANEXO NUM. 3

B. O. del K-Núm. 291

EE-RFA
DEVOLUCION

PETICION DE DEVOl-UCION

del Impuesto españ91 sobre las rentas comprendidas en 19sarticulós '0 y 11 del Convenio Hlspan9-Alemán de
5 de Diciembre de 1966

Nombra y 3peUidos O l o razón social. del.' propietario (2) .u$uf(untuario '(2) de J?S títulos "." ; , !

' < , ••••• , , , , , , ..;':·..·,,··;··· • ·1' • •.. ••.. •..•.. ,·· •• ,.:, , ,,- , .

Dlrecci6n completa o•• , ; "'! j, ' " ,-" , " , ,- " ¡ , oo .

El .que, suscribe certifica que el propiétarlo .(2) de los títulos designad.os a continuación:

.. Tiene la cl;'alldaét de rsidente cie Alemania en el sentido del Convenio- fIscal hispano-alemln. "

_ No posee en Es,ni\aest'ablecimlento": permah-enteal cual .está vinculada efectivamente la I?articipación O- el crédito generadores de rentas de que

$e tra.t3<Y pide a devolución -del exceso del impuesto español satisfecho y. correspondiente a las se a ,continu,Jci6n de los

titulas emitidos por (3) ; ,.; , _ " , .

........................: , ¡ ,j ; , ' " , ', .

............. ,'; , ;.; ,.. ; ..; : ".,.. " , ; .. , , , .
,

Número de te' Valor. Valer total'Naturaleza de los Fechad. Número de Número de!erie Numeto de
rie (o feche de del cup6ne1'l" (col. F por

tltulos (4) lIdquislClbn tfti:llos de'loSe títulos vencimiento) cupones Ptas.·(5} col. G)
. de los cupones (5)

A B e D E F G H

Total t¡le

cIJ¡)Ones pesetas

Impuesto rennidO en 'a.fIJent. ; ; , ;ui,:¡¡i, por 100 (6) ,: pesetas (1) .
Ltmit;e del:Cj)nvenio ,; !; por 10<1, .·.(S:) ;; : (9)
e'ntltlad adé,:,olver (diferencia entr. U'1flas): : '. (7)' v· (gJ. . ; pesetas

• N(r'!'era..v del doc:urnerito ecreditativQ (carta de pea.o) da'haberS! ingres:ado en H.a.eienda devolución Se pide en cuanto al exceso (10) •

•H.8C·ho en ' ; al ; , ..
FiriTllill del (2) usufructuad", (2)0 -de

. (1) Subraya"l apelUdo Oapellidos•.
(2} Tachar todas las indicaciones inútiles.
"(3)', Nombre y domicilio.de lacoiectividad o sociedad e.mjsortl residente en Esp-'tña (o dei deudor de los intereses).
('!) Cuant,fo se. trate de ilitereSeS de présta.mps no representádos estos: ú!timospo; indicará esta circimstanci'l en' colu!!!

. A En la colult11'ia B seindicarálafecha· in que·secontrat6el préstamo y en la columna H, el importe de los intereses para los -
... . se pide. la devoluci6ndel I,.asrtstafltes columnas se dejarán en blanco... ;,' . '

Si acciones no.llevan' cupones,. secpnsignaran.en la, columna E la fecba de puesta en pago de ?os djvidentjo} yen la columna G
el Jmporte de este di1JidendQ poraccion.·· . ,-

(6) Indicar el pOTcentaje. . ". .
(7) Indicar el total de imPuesto
(8). en porcentaje conforme Ftrafo2r del q.onvenfo,· #

(9) In,dfCar el tgtfll tmpuesto .que apllcacJon de losllmtt.es enJosartlculo-s 10 y 111, parrafo 2, del Conve'"
mD.· .

al!) ,C"!,ando:etinieresado conozca estt¡s los ignorarlos, pé.dirátineertíficado comprensivode la/echa y nÍÍmero
.del documento. aéreditativo del ingrlfo.del o entidad residente de Espafíaque haya satisfecho los dividendos
o.intereses. En el'taso de que no se presenteel'cerfjfic4dd en unión de este foimulario# l«devolución del exceso de impuesto se .«-

igualmente cuando en la Delegación de Hadenda obren los datos indicados.
(11) ,Siel beneficiario de la defiOlución del exce$odttl impuesto rétenido en la fuente una persona o 'entiddd residente ..

. deEspaña distinta de un Banco para lJ.acer-efecti'Uo elimporte del citado lo hará constar.así en. elformulario indicando --
nOmbTf!.:Y apellidos Dt\lzón·sociaI1 den!immación¡ 4e dicha.:persgna (J eJltidad.gsí ,ama el lugar y direccion de "su domicilio
fiscal en España,
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CERTIFICACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL ALEMANA

Las Autoridades fiscales alemanas, vista la peticiÓn formulada en la página anterior, cerÜfican que, en cuanto les es, posible _

crinocer, don , , ,.. , ..

anteriormente mencionado. La sociedad " , , .

anteriormente moocionada, es residente de Alemania en el sentido del Convenio para evitar la doble imposicl6n.

HechO en el, ..

Oficina u organismo , .

Firma " u, , " .

Sello;

INFORMACION

El Convenio fiscal firmado el 5' de dícil!mbrG de 1966 entre Espaf'\a y Alemania (Art(culo 10) el t'l'mlna dfv.ldendO'
comprende los rendimientos de las acciones o bonos de disfrute, de les partes de minas de las acciones de fundador o de otr:osderechoS..
excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, asl como las rentas, V otras participaciones sociales asimiladas a lo.,
rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que los dlstribuve.

Estas rentas estAn actualmente gravadas en Espai'ia por el ImpUesto 8 ·Cuenta y por los impuestos sobre la Rellta de la! Personas
Fisicss y sobre Sociedadc$. $egún los cesas. En vIrtud del artfculo 10, párrafo 2. del Convenio, Espai'\a limita al 15 por 100 el Impuesto,
quedando limitado al 10 por 100 cuando el beneficiarlo sea una sociedad (exclufadas las sociedades de personas) que posea directamente.1
meno. el 25 por 100 del capital de la sociedad que los abone.

El artfculo 11 del Convenio se refiere a los interes8$ y compre.nde bajo esta denominación, los rendimientos de la Deuda Pública, de
los bonos u obligaciones con o sin garantla hipotecaria y con derecho O no a participar en beneficios; y de los créditos de cualquler clase, ase
como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los interes.es asimil'; los rendimientos de las cantidadeS
dadas a préstamo. Los también están gravados en Espaf'ia por el Impuesto a Cuenta y pOf los impuestos sobre la Renta de
lu Personas Fisicas o sobre Sociedades, según los casOs. En virtud del art fculo 11, párrafo 2 del Conveni9, España limita esta al
10 por 100.

los residentes de Alemania que hayan percibido dividendos o Intereses_ de fuente española Vno hayan disfrutadO da la reducción del
Impuesto español en' le fuente, podr!n pedir la devolueión del eXCeso del impuesto retenido. utilizando p(lr8 el presente formulario'
\formado por tres ejemplares, uno en español y dos en alemán).

la Oficina fiscal de Alemania que, es competente para someter al b'mefici-ario' a los impuestos sobre la renta y sobre el
expedirá la certificación que figura en este formulario; V dicho benefidario (o su representante. segón'lós.casos) remitirá el ejemplar en
Idioma español a la Delegación de HaCienda de la provinCia es¡:¡añola donde estuviese domiciliada fiscalemtne la persona o entidad que
satisface los dividendos o los intereses. El segundo ejemplar del formulario, en idioma alemán, serápara las Autoridades fiscales de Alemania
'/ el tercero, para el propio peticionado.

El plazo para formular la petición de devolución ante la Delegación de Hacienda será de un <liño, que empezad-a contarse desde las
fechas siguientes: al En el caso de dividendos, una vez transcurridos dos meses a partir de! día anque dichas rentas fueron y b) En
el caso de intereses, a partir del último día del prÚner mes sigu ienf;e al trimestre natural en que dichos intereses fueron exigibles. '

En una misma petición da devolución pcdrén comprenderse varias (dividendos e intereses) a condición de qU9 todOiS ellas
hayan sido satiafecha;¡ por la misma persona o entidad residente de España dentro del plazo de un año indicado,
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ANEXO NUM. 4

Durchf'.chrHt fiJnden Antragsleller
Copia para ef solicitante

B.. O. del K-Num. 291

Anda!

Bundesamt für Finanzen
53 Bonn·Bad Godesberg
Postfach

Nl'¡mero de orden

I I I
A eumpliffilolntar O Rf Wo SI A T

IDr Finltl\zen
" 1I 1 I I I

Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über SteuerermaBigung
von Lizenzgebühren und ahnlichen Vergütungen

(Arlikel 12 des Doppelbesleuerungsabkommens mR Spanien)

(Solicitud de reducción del impuesto alemañ sobre de derechos
. de licencia y remuneraciones similares)

(Articulo 12 del Convenio entre la República Federal de Alemania J España para la Doble Imposición)

1. Name des (lizenzgeber, Autor usw.) .}
(Apellidos y Nombre del acreedor - otorgante de la licencia, aulor etc.) ")

Genaue Anschrift des Wohnsitzes in:
(Dirección exacta del domicilío.en:)

2. Es wird gebefen zu bescheinigen, daS die folgenden lizenzgebühren ab... ..".: 19.. nur flJit einem
von.5 v. H. dem deulschen Steuerabzug unterliege.n: ;

{Ruego que se certifique que el impuesto alemán sobre los derechos de licencia sigujentes se limite al 5 por ciento' en la deducción de
impuestos alemanes a partir del.. . de 19 ".".."" }
a} Name und Anscbcift Scbuldners der LizenzgebOhren:

(Apellidos y Nombre del deudor de los óerechos de licencia:)

........>0.,"'"',,',,,...... ....1".

b) Die Lizenzgebühren werden für Lie Überlassung der folgenden Rechle usw. ge2ahlt:
(Los derechos licencia se pagarán por la concesión de los siguientes derechos etc.:)

,...." ...._'" ...." ..»" .....,.... "",.,.." .. .." ..""".., ... ...' ...."'''' , ...""..".""".. ,,, ........,, ..,, ••,,., •.,,,...

Nach dem lizenzvertrag wird--die Hohe der Lizenzgebühren wie folgt berechnet:
(Según el contrato de licencia se calculará la suma de los derechos de licencia colJ'lo

" .........
S. Tch versichere, da8 (Declaro)
a) das Recht oder der Vermogenswert, für den die Lizenzgebühren gezahlt werden, tou-:sachlich nicht zu eíner van dem in

Zíffer 1 Angegebenen in' der Bundesrepublik Deutschland ode'r ím Land Berliil 'unterhaltenen 8etriebssHitte im Sinne des aben
angegebenen Doppelbesteuerungsabkommens gehort..
(que el derecho O la propiedad por el cual se pagan los derechos de licencia, de hecho nc pertenecen a un establecimiento
permanente mantenido por la persona indicada en ei' número 1 -en la República Federal de Alemania, incluido el Land
8erlín, en el sentido del Comlenio para evitar la Doble Imposición arriba mencionadoJ

, (';¡aubig",r 'm Falle a;nes Trellhandverhiillllísses isl dar Treugeber; die Angaben müssen sich auf diesen beúehen.
(Ac'eedof en caso de una relación fiduciaria es el representitdOj los dalos deben referirse a !lsl<;),

DBA·Soanien/lizenzen
Bitte· wertden

Sigue al dorso
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b) die in Umfllng in Spanien der Stooer
que la,; renlas eslán enteramente sometidas al i'!1pUeSl0 'espai"tol•

...... téb dal mir die unter Ziffer 2 .Einkünfie zus1etlen. Ul\d daS ¡eh filie Angaben in diéBem An!,ag _eh
bestem Wissen ·und Gewlssen in jeder Beziehung rithtig und yollstandig gemacht habé.
pec!aro que indicadas en número 2 me pertenece¡l y que todas las declaraciones de esta solicitud son eXflcfa't'
y completas en to<!os los sentidos a mi leal

5. leh verpflichte mich,. dem· Sundesamt für Finanzen unverzüglich rnitlutBilen, wenn die Versicherungen in Ziffar 3' inrolga
Anderung der tatsachllchen VerhiíltnlBse niehl mchr zulreffend sirtd.
Me cQmprpmclo a informar inrm'diatamcnte ¡¡'ir finanzen cuando las del número 3" ya no corresponda,"
a la r.ealdad¡ a Causa de un cambio ?e la situación. .

""',nou"'."n'nn·",,,,,,,.,,"n',,,,,"" .'"'''''''''''''''''''''' "''''''1 ","''''''''''ti''''''''''''''''''''i''''''"'
{Firma del A\:flletlor}

NOTAS EXPLICATIVAS

1, Generalidades
A Procedimiento
1,a solicitud debe hacerse por lriplicado y presentarse por dúplicado a fa autoridad fiscal española compe!cnfe. E'sla
tOO6erva el primer ejemplar en su archivo, y devuelve el duplicado, después de' exlendida la necesaria certificación,
al solicitante.,
El tercer ejemplar e.s para el solicitante.
El duplicado, una vez certificado por la oficina fiscal española, debe ser enviado por 'el solicitante al Bundesamt für Finanzen.
El so!icila.nte puede decidir a quién debe ser enviada la liquidación y el certificado de reducción.
la reóucción concedida en base a ia una validez de tres años. a no ser que Sé conceda por plazo más
corto o sea revocada antes de ese plazo.
El solicitanle recibe del Bundesamt für Finanzan un número de orden, Este número debe indicarse - si el solicitante
lo conoce - en la casilla pala ello prevista en el formula río de solicitud. Ello facilita un trámite más ({¡pido.

B Informes más detallados sobre el contrato de licencia
Si el wntrato nC? ha· sido presentado ya l debe una copia del mismo - en alemán - al presentar la solicitud.

2. Pagos establecimientos permanentes en Alemania
excluida la reducción si los contratos de licencia pertenecen a un estableCimiento permanente mantenido por

el acreedor en fa República Federal de Alemania {incluido el Land Berlln).
3. Poderes

Si la solicitud la presenta un mandatario, debe añadirse un poder de la persona con derecho a la reduccIón; a petición
• del Bundesamt l¡'¡r finanz.en¡ el poder deberá renovarse en so!icíludes posteriores.


