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ANEXO I

SOLlCITll? DEVOLUCION DE LA IMPOSICION DANESA SOBRE LOS DIVIDENDOS (t)

1
(Para la Empresa danesa)

de la sociedad , ..

I__que es residente de (dirección completa) " ( , -1

¡--como
Cada solicitante utilizará un formulario

-- -,-- _.-." , , , " , , , .. ,. solamente para
accionistas
que sean perso-
nas jurfdicQs

•
el abajo firmante (nombre completo) .

residente de (dirección completa) ..

solicita la limitación de la imposición danesa sobre los dividendos de acciones o participaciones abajo especificadas

emitidas por (nombre de la empresa) , ..

como propietario/usufructuario (2) de estas acciones o participaciones.

Dividendo Total
Importe

Número Valor nominal Vencimiento Número Porcentaje de la
Ciase de de en coronas del de por cupón de los dividendos de devolución

acciones (3) acciones danesas dividendo (4) cupones en coronas coronas danesas devolucfón solicitada
por acción danesas (4) solicitado en coronas

danesas
-

1 2 3 • • • 7 • 9

/ \
/ \

Certificación de abono de dividendo (5) total

Certüico que el dividendo establecido en la columna 7
ha sido pagado, una vez deducido el impuesto sobre dividendos,
por importe de coronas danesas:

lugar:

fecha: sello y firma:

en .. fecha ..

firma

(1) Debe rellenarse la solicitud por
(2) Tachar lo que no proceda. -
(3) Acciones nominativas o al portador.
ti) En la columna 4 siempre !le incluirá la primera facha en que el dividendo se pague.
(5) La certificación debe cumplimentarse por la compail.la, la institución crediticia o la entidad pagadora de los dividendos referidos en la

columna 7.
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Certificación de la delegación de hacienda del domicilio acreedor

211

Certifico que el solicitante/la solicitante (1) ;.-; ;..-; , ; ;;-.;;;;.•.0;;;;; 0; ;;;

es residente de España en el sentido del artículo 4 del Convenio de 3 de julio de 1972 y es el beneficiario de los dividendos
especificados en este formulario. estando sometido al impuesto español respecto de dicho. rendimientos.

fecha ;;;••-:

3ell0 de la Delegación de Hacienda
firma -- - -------............................................................................................

11l Tachar lo QUE no proceda

Solamente para uso oficial

Solamente para uso de las autoridades fiscales danesas.

Tras cumplimentar este formulario. debe ser enviado
directamente a:

STATSSKATTED/REKTDRATET. kildeskat. Bo. 100
DK·3460 BIRKER0D. DINAMARCA
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ANEXO 11

PETlCION DE REDUCCION

B. O. ílel E.-Núm. 5

EE-D
REDUCC10N

1 y 2

del Impuesto español las rentas comprendidas en los articulas 10 J 11 del Convenio entre Espada y Dinamarca de 3 de
lulio de 1972

Nombre y apellidos (l) o razón social del propietario (2) usufructuario {2J de los títulos

.............................................; .
Dirección completa .••........•.•....••.....••............•..........•...•.•.....•..........................................•.......•.........•.....•.-•.............................•................•

El que suscribe certifica que el propietario (2) usufructuario (2) de los Utulos designados a continuación:

_ Tiene la cualidad de residente de Dinamarca en el sentide del Convenio fiscal' hispano-danés.
_ No posee en España establecimiento permanente al cual esté vinculado efectivamente la participación o el crédito
radares de las rentas de que se trata, y pide la reducción del impuesto español.correspondiente a las rentas gue se.
meran a continuación de los titulas etnitidos por (3) . . .

....................................................................................................................' , .

Número de serie Va.lor unitario
Na.turll.leza Fecha Nümero Número de ..Me o fecha Númeoo del cupón Valor total <col.
de lo. de de de lo. de vencimiento de en pesetas F. poc col. G.I

títulos 14' adquisición titulas titulas de lo. cupones cupones
15l 15J

A B G D E F G H

................................ ..•................_..... ..... .................. ................................ .............................. ...._.................- ............................... ............................

. , .

fatal de cupones Total er; pesetas

Impuesto a deducir por '100 (6)

Dividendo neto o interés neto : .

Nombre. cualidati y dirección del representante '"

...................................................................................

Hecho en el

Firma del propietario (2J usufructuario (2) o de su representante (2)

(¡J Subrayar el apellido o apellida..
IV Tachar toda6 las indicaciones Ulút.lle8.
13) y domicilio de la coJectlvld&d o Sociedad emisora residente de Espafta (o deudor de 108 intereses).
W se trate de intereses de préstamos, no representados estos úWmos por obllga.ciones, 5e indicará esf.a ctrcunstnncla en la coluro·

n.a A. En la ':?JUmna B se :ndlcarA la rerhe en Que se contral') ?! amo, y en la columna H, el impOrte de Jos para los c1jales se
pide la del Impuesto. Las restantes columnas se dejarán en bI anco. .
1m (Si SI las acciones no llevan cupones. se IndIcará en la columna E la fecha de puesta en pago' de los Cljos. y en ¡'1 :o"\ll;n" G, el
porte de este dividendo por &CCtón. . .

d I C(a) C0.nslgnar el tipo convencionhI r el importe del Impuesto espaJ101 qUe se retiene en la fuente conforme a los articulas 10 y 11, párrafo 2.e onvenlo.
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CERTlFICACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL DANESA
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autoridades fiscales danesas, vista la petición en la página anterior, certifican qua, en cuanto les es posible

conocer. don .,. . , .
anteriormel?te mencionado. La sociedad :. , •..•

mencionada es residente de Dinamarca en el sentido del Convenio fiscal hispano-danés.

Hecho en ....•....... ....•....... .•. de ;o;

Oficina u Organismo , -.-;

Firma

Sello:

INFORMACION

El Convenio fiscal firmado el 3 de julio de 1972 entre España y Dinamarca (articulo 10) establece que el término dividendos
comprl'lldl' jcs rl'ndjllJÍcllto.:: de lti5 tid.;ioncs, de las accione¡; o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las acciorJeE d.-.: fun·
dador o d,' o,;-cs derechos. excepto los de crédito (no incluyéndose como tales los rendimientos de los bonos de participuci0n en
beneficios), que permitan participar en los beneficios, asi como las rentas de otras participacion.es sociales asimiladas a los ren·
d;mientos de las acciones por la legislación fjscaldel E.stado en que resida la Sociedad que los distribuye.

Estas rentas están actualmente· gravadas en España por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas y sobre Socie-
d"des, s('gún los casos: En virtud del artículo 10, párrafo 2, del Convenio, España limita al 15 por 100 el impuesto, quedando
reoajado al 10 por 100 cuando el peneficiario sea una Sociedad (excluidas las Sociedades de personas) que posean al menos el
so por 100 del capital de la Sociedad que los abuna.

El artículo 11 del Convenio se refiere a los intereses y comprende bajo esta denominación los rendimientos de la deuda
pública, de los bonos ti obligaciones, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en beneficios, y de los
créditos do cualquier clase, así como cualquier otra que la kgislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses
asimile a los rendimientos de las cantidades dadas a préstamo Los intereses tambIén serán gravados en España por los lmpues·
tos sobre la Renta de las Personf.s FISic8S y sobre Sociedades, s,;gún los casos. En virtud del articulo 11, párrafo 2, del Convenio,
Etpaña limita esta imposición al 10 por 100.

Los residentes de Dinamarca que hayan de percibir dividendos e intereses de fuente española podrán pedir a las autori-
da.des fiscales de España la aplicacion del impuesto limitado confcrme a los articulas 10 y 11, parrafo 2. del .Convenio, para lo
cual deberán cumplimentar este cuestionario (formado por cuatro ejemplares, dos en español y dos en danés),

La Oficiha Fiscal de Dinamarca, que es competente para so:lleter al beneficiario a los impuestos sobre la renta y sobre el
pf.ttrimonio, expedirá la certifiCaCIÓn que figura en este formulario; y dicho beneficiario (o su representante. s0gún los casos}.
rf'mitira los dos ejemplares en idioma español a la persona' o· entidad residente de España deudora de dichas rentas. Esta persona
ti: entidad. acompañara uno de los ejemplares a la declaral-ión-liquidación que reglamentariamente debe pnsseni'ar én la DC'lcgacion
d'3 Hacienda correspondiente, El segundo ejemplar, en idioma español, será conservado para constancia por la persona o entidad
deudora residente de España.

Un ejemplar del cuestionario, en idioma danés, en poder del beneficiario de los dividendos e intereses, Y el otro, en
dflnés, será. para la Administración fiscal de Dinamarca a los correspondientes efectos,
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ANEXO 1Il

PETlCION DE DEVOLUCION

B. O. del K-Núm. 5

EE-D
DEVOLUCION

1

del Impuesto español sobre las rentas comprendidas en IO/il artículos 10 y 1l del ConvE'nio entre Ec¡paña y Dinamarca de 3 de
fulio de L972

Nombre y apellidos (l) o razón social del propietario (2) usufr ta:.tuario (2) de los titulos

D;rección completa . /............. . , .

El que suscribe certifica que el propietario (2) usufructua I"jo (2) de los títulos designados a continuación:
_ Tiene la cualidad de residente de Dinamarca en el sent id,) del Convenio fiscal hispano-danés.
No posee en España establecimiento permanente al cual vinculado efectivamente la participación o el crédito ge·
neradores de las rentas de que se trata, y pide la davol ud¿n del exceso del impuesto español satisfecho y correspon-
diente a las rentas que se enumeran a continuación de l')s titulas emitidos {3I .

Número 1eserie Valor unitario Valor totalNaturaleza Feclla de Número Número de serie o fecha de Número del cupón \col. Fde los titulos l4l adquisición de titulas de los títulos vencimiento de cuponf.'S en pesetas (S) por col. Glde los cupones (5)

A B e D E F G H

Impuesto retenido en la fuente % (6)

Cantidad a devolver diferencia entre líneas (7) y (9)

Límite del Convenio % (a)

Total de
cupones

Total en
pesetas

pesetas (7)

pesetas (9)

pesetas

Número y fecha del documento acreditativo (carta de pago) de he.berse ingresado en Hacienda el impuesto cuya devolución se

pide en cuanto al exceso UO) .

Banco español u operante en España designado por el interesado para que, por su cuenta y en su nombre, se entregue el importe

d0 la devolución que se solicita (l1l

Nombre, cualidad y dirección del apoderado: Hí"Cho en el .

Fl.rma del propietario l2) usuíructuario (2) o de su apoderado (2)

nl Subrayar el apellido o apellidos.
(2) Tachar todas las indicaciones inútiles.
(3) Nombre y domicilio de la colectividad o Sociedad emisora residente de España (o del-deudor-de los intert'seSI.
(4) Cuando se trate de intereses de no representados estos ul!imcs por obligacioDfs, &e indicará esta ,circunstancia en la Columna A.

En la alumna B. se indicará la fecha en que se contrató el 9rés:amo y en la columna H, el importe de los intereses para los cuales se pide
la devolución del exceso de Impuesto. Las restantes columnas se de larAn en blanco.

(S) las acciones no llevan cupones Se consIgnará. en la columna E, la fecha de puestas en pago de los dividendos. y en la columna G, el
Importe de este dividendo por acción.

(6) Indicar el porcentaje.
(7) Indicar el total de impuesto retenld'o en la fuente.
(8) Indicar el limite en porcentaje conforme a los articulas 10 y 11, párrafo 2, del Convenio.
(9) Indicar el total impuesto que corresponde por aplicación de los Hm ites 6stablecidos en IDs arUculos 10 y 11, párrafo 2, del Convenio.
(lO) Cuando el interesado conozca estor. datos loa consignará. De ignora rloa pedirá un certificado comprensivo de la fecha- y número del docu·

mento acreditativo del Ingreso del Impuesto. a la persona o entidad residente de España que haya satisfecho los dividendos o los intereses.
En el caso de que no se presente el certificado en unión de este fonnulario, la devolución del exceso de impuesto se tramitarA igualmente
cuando en la Delegación de Hacienda obren los datos indIcados.

(¡lJ e.1 beneficiario de la devoluci6n del exceso de Impuesto retenido en la fuente dMeara designar una persona oentldad residente de Espail.a
dIstInta un Banco, para hacer efectivo el Importe del citado ex ceso, lo hará constar en el fonnulario, indicando el nombre y apellidos o
razón SOCial. denominación. etc., de dIcha persona o entidad, asl como el lugar y dirección de su domicilio fiscal en España.
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Las autoridades fiscales danesas, vista la petición formulada en la página anterior, certifican qUe, en cuanto les es posible ca.

Dccer, don

anteriormt.,;!",[c DJ\On.::ionado. La Sociedad .

............................•........... , .
. " .. ,.. .

auteriormente es residente de Dinamarca en el sentido del Convenio fiscal hispano-danés.

Hecho en ;;: , ;;; •.••

Oficina u

Firn1a .

Sello:

INFORMACION

El Convenio fiscal firmado el 9 de julio de Ul72 entre España y Dinamarca (artículo 10) establece que el término dividendos
'comprcl,de Jos rendimientos de las acdones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas. de las acciones de fun-
dador:) de otros derechos. excepto los de crédito (no incluyéndose como tales los rendimientos de los bOllOS de participación en
b,-neficiosJ. que permitan participar en los beneficios, asi como las rentas de otras participaciones ,sociales asimiladas a los
mientas de las acciones por .la legislación fiscal del Estado en quo resida la Sociedad que los

Estas rentas están actualmente gravadas en España por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Socie-
dEo-des, según los casos. En virtud del artículo 10. parrafo 2, del Convenio, España limita al 15 por 100 el impuesto, quedando re-
bf.;jndo al 10 por 100 cuando el 'Qeneficiario sea una Sociedad {excluidas las Sociedades de personas} que posea al menos er 50
por 100 del capital de la Sociedad que los abona.

El artículo 11 del ConveniQ se refiere a los intereses y comprende bajo esta denominación los rendimientos de la deuda
pública, de los bonos u obligaciones con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en beneficios. y de los cré-
ditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses asi·
mile a los rendimientos de las cantidades dadas a préstamo. Los intereses también están .gravados en Espana por los Impuestos
sobre ;a Renta de las Personas -Físicas y sobre Socio,dades, segun los casos_ En virtud del artículo 11, párrafo 2, del Convenio,
España limita esta imposición al 10 por 100.

Los residentes de Dinamarca que hayan perdbido dividendos o intereses de fuente española y no hayan disfrutado de la.
ntención limitada del impuesto español en la fuente, podran pedir la devolución del exceso del impuesto retenido, utilizando
para ello el presente formulario (formado por tres ejemplares, en español y dos en danés).

La Oficina Fiscal de Dinamarca, que es competente para. someter al beneficiario a. los Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio, expedirá la certificación que figura en este formulario, y dicho beneficiario (o su representante. según los casos),
remitirá el en idioma español a la Delegación de Hacienda. de la provincia. española. donde estuviese domiciliada fis-
calmente la persona o entidad que satisface los dividendos o los intereses. El segundo ejemplar del formulario (en idioma danés)
será para las autoridades- de Dinamarca, y el tercero, en danés,- para el propio peticionario.

El plazo para formular la petición de devolución ante la Delegación de Hacienda será el de un año, que empezara a con-
tarse desde las fechas siguientes:

al En el caso de dividendos, una vez transcurridos dos meses, a partir del día en que dichas rentas fueron exigibles. y
b) En el caso de intereses. a partir del último dia del primer mes siguiente al trimestre natural en que dichos intereses

fueron exigibles.

En una misma petición de devolución podrán comprenderse varias rentas (dividendos o intereses) a cóndición de que todas
ellas hayan sido satisfechas por la misma persona o entidad de España dentro del plazo indicado!


