⚫ Comunicación de la Oficina de Impuestos

スペイン語

Las personas que reciben renta proveniente del salario, pueden obtener diversas
deducciones en el ajuste final del año, realizado por la empresa en la que trabaja.
⚫

En el ajuste final del año, se puede obtener las deducciones por cónyuge, especial por cónyuge, por dependientes, por primas de
seguros, etc. Por lo tanto, obtenga las deducciones correspondientes, presentando el formulario de solicitud de deducción por
dependientes en la empresa donde trabaja.
Al recibir las deducciones a través del ajuste final del año, no necesita presentar la declaración definitiva.
No obstante, cuando ocurra algún cambio, falta u omisión de deducciones, en la deducción por dependientes, etc., después de
realizar el ajuste final del año, podrá obtener la deducción, a través de la reelaboración (reajuste) del ajuste final del año.

Elabore la Declaración Definitiva en casa desde su “Smartphone” por el Sistema
electrónico e-Tax, como medida de prevención contra el nuevo Coronavirus.
Puede elaborar la Declaración Definitiva de los impuestos sobre la renta por medio de su “Smartphone” de acuerdo con las
indicaciones que aparecen en la pantalla de la “ Sección de Elaboración de la Declaración Definitiva” .
⚫ Además, podrá leer con la función de cámara de su teléfono inteligente el comprobante de la Retención del Impuesto
≪ “Sección de Elaboración de la
de la Renta en la Fuente “Gensen Choushu-Hyo” y, la cantidad indicada se reflejará
Declaración Definitiva”
automáticamente en la pantalla de entrada, lo que se hace que se facilite y sea práctico
確定申告書等作成コーナー≫
crear una declaración de impuestos.
⚫

La Declaración de Restitución del Impuesto de la Renta podrá ser realizada
durante el período de 5 años. Realice la consulta en la Oficina de impuestos en el
período de abril a diciembre, al necesitar una consulta sobre la declaración.
Cuando desee realizar consultas en la Oficina de Impuestos, debe hacer una reservación con anticipación.
Por favor, realice la reservación por teléfono antes de visitarnos en la Oficina de Impuestos Tatebayashi ☎0276-72-4373
Para obtener mayor información relacionada a impuestos, consulte la página Web de la Agencia Nacional de Impuestos.
⚫

www.nta.go.jp

