 Comunicación de la Oficina de Impuestos

スペイン語版

Como medida de prevención contra la propagación del nuevo Coronavirus, se
recomienda hacer la declaración “e-Tax” desde su casa.
Experimente realizar la declaración a través de su smartphone, con su tarjeta “My Number”.


Se puede elaborar la Declaración Definitiva del Impuesto de la Renta a través de la Pág. propia para “Smartphone“, accesando la “Sección
de Elaboración de la Declaración Definitiva” de la Pág Web de la Agencia Nacional de Impuestos.
Además, al leer con la función de cámara de su teléfono “Smatphone” el comprobante de la Retención del Impuesto
“Sección de Elaboración de la Declaración Definitiva”
de la Renta en la Fuente de los salarios “Gensen Choushu-Hyo”, el valor
確定申告書等作成コーナー≫
indicado y otros se reflejarán automáticamente en la pantalla de entrada, lo que se
hace que se facilite y sea práctico crear una declaración de impuestos.

Las consultas en la Oficina de Impuestos fuera del período de la Declaración
del Impuesto, se realizan únicamente con reservación previa.
Si necesita hacer una consulta u otros, llame primero y realice la reservación.


La Declaración de la Restitución del Impuesto de la Renta podrá ser realizada durante el período de 5 años. (Ej. La Declaración de la
Restitución del Impuesto de la Renta del año 2021, podrá realizarse durante el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2026.) Evite
la aglomeración y realice su consulta entre los meses de abril a diciembre.
Oficina de Impuestos Tatebayashi 0276-72-4373

A partir del año 2023, los familiares de entre 30 a 69 años de edad que residan
fuera de Japón, en principio quedan excluidos de la deducción de familiar
dependiente. Para poder acogerse a la deducción por dependiente, será
necesario remesas de un valor de 380,000 yenes o más por dependiente,
realizadas entre los meses de enero a diciembre del año correspondiente.
Para obtener mayor información relacionada a impuestos, consulte la página Web de la Agencia Nacional de Impuestos.

www.nta.go.jp

