1. ejemplar - para la oficina fiscal del solicitante

/
Kenn-Nummer

Indicación conforme a la Ley Federal
sobre Protección de Datos: Los datos
requeridos se recopilan en base a los
art. 149 y siguientes del Reglamento
Tributario.

Solicitud según art. 50d EStG de concesión de un certificado de exención y/o de
devolución de impuesto retenido para derechos de licencia y remuneraciones similares
en virtud del convenio de doble imposición entre la República Federal de Alemania

y:
I. Solicitante (acreedor de las remuneraciones)
Nombre, forma legal
Calle y número
Domicilio/sede
Correo electrónico
II. Deudor de las remuneraciones
Nombre
Dirección
Correo electrónico
Delegación de hacienda, nº. fiscal
III. Objeto del contrato

- Deberá adjuntarse una copia -

1. Cesión de derechos
a) Derechos de propriedad industrial incluido experiencias y conocimientos (p. e. diseños, modelos)
Tipo del derecho (p. e. patente)
Estado y número de registro
b) Derechos de autor y otros derechos no incluidos en a)
Tipo del derecho
Título de la obra
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c. Propietario registrado del derecho de propiedad industrial o sea autor/titular original del derecho
Solicitante
(Nombre, dirección, estado de domicilio/sede)

El solicitante es autorizado a conceder los derechos por (p. e. contrato con el autor)
2. Utilización de objetos muebles (p. e. alquiler)
Tipo de los objetos muebles
3. Actividad autónoma (tipo)
4. Otros benefícios (tipo)

IV. Importe de las remuneraciones
V. Solicito la exención a partir de
l certificado de exención no debe ser remitido al solicitante, sino a
(Nombre y dirección completa)

Un ejemplar del certificado de exención será remitido al deudor de las remuneraciones automaticamente.
VI. Solicito la devolución de los impuestos deducidos por importe de
que el deudor de las remuneraciones ya contribuyó a la delegación de hacienda.
Número de cuenta/IBAN
Código bancario

BIC

Nombre y dirección del banco
Nombre del titular de la cuenta
En cuanto que el titular de la cuenta no fuera idéntico con el solicitante, deberá otorgar el poder bajo VIII.
El certificado fiscal extendido por el deudor de las remuneraciones según art. 50a apdo. 5º, 7ª frase EStG
fue presentado junto con la solicitud

será enviado más tarde.

La notificación de exención no debe ser remitida al solicitante, sino a
deudor de las remuneraciones

(Nombre y dirección completa)

VII. El solicitante asegura que
- no obtiene estos ingresos por un establecimiento mantenido en la RFA o por una entidad fija situada en la RFA,
- los ingresos están sujetos en su totalidad a los impuestos del estado arriba indicado y
- el ha indicado todos los datos según su leal saber y entender, de forma correcta y completa en todos los sentidos.
El solicitante comunicará sin demora modificaciones que se produzcan en el futuro.

___________________________ _____________
(Lugar)

__________________________________________________

(fecha)

(Firma del solicitante o de su apoderado)

VIII. Poder
Mediante el presente apodero a ________________________________________________________________________________
para que reciba el importe de la devolución.

__________________________________________
(Firma del solicitante)

IX. Certificado de las autoridades tributarias del estado de residencia del solicitante
El solicitante mencionado bajo nº. I. tiene su domicilio/sede a tenor del convenio de doble imposición en el lugar
indicado bajo nº. I. La imposición de los ingresos será controlada.

___________________________ ____________

(Lugar)

(fecha)

Sello

___________________________________
(Firma)

2. ejemplar - para el Bundeszentralamt für Steuern, 53221 Bonn

/
Kenn-Nummer

Hinweis nach § 13 des
Bundesdatenschutzgesetzes:
Die Erhebung der Daten
erfolgt nach den §§ 149 ff.
der Abgabenordnung

Bundeszentralamt für Steuern
Referat St II 6
53221 Bonn
Deutschland

Antrag nach § 50d EStG auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung und/oder
Erstattung von Abzugsteuer für Lizenzgebühren und ähnliche Vergütungen aufgrund
des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und:
I. Antragsteller (Gläubiger der Vergütung)
Name, Rechtsform
Straße und Hausnummer
Wohnort/Sitz
E-Mail
II. Schuldner der Vergütung
Name
Anschrift
E-Mail
Finanzamt und Steuernummer
III. Gegenstand des Vertrages

- Bitte Kopie beifügen -

1. Überlassung von Rechten
a. Gewerbliche Schutzrechte einschließlich Erfahrungen und Kenntnissen (z. B. Pläne, Muster)
Art des Rechtes (z. B. Patent)
Registerstaat und Registernummer
b. Urheberrechte und andere Rechte, die nicht unter a) fallen
Art des Rechtes
Titel des Werkes
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c. Inhaber des gewerblichen Schutzrechteslaut Register bzw. Urheber/originärer Inhaber des Rechtes
Antragsteller
(Name, Anschrift, Wohnsitzstaat/Sitzstaat

Der Antragsteller ist zur Überlassung der Rechte befugt durch (z. B. Vertrag mit dem Urheber)
2. Nutzung beweglicher Sachen (u. a. Leasing-Verträge)
Art der beweglichen Sachen
3. Selbständige Tätigkeit (Art)
4. Anderer Leistungen (Art)

IV. Höhe der Vergütung
V. Ich beantrage die Freistellung ab
Die Freistellungsbescheinigung soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern
(Name und vollständige Anschrift)

Dem Schuldner der Vergütungen wird automatisch eine Ausfertigung der Freistellungsbescheinigung übersandt.

VI. Ich beantrage die Erstattung der Steuerabzugsbeträge in Höhe von
die bereits vom Schuldner der Vergütungen an das Finanzamt abgeführt worden sind.
Kontonummer/IBAN
Bankleitzahl

BIC

Bankname- und Anschrift
Kontoinhaber
Sollte der Kontoinhaber nicht mit dem Antragsteller identisch sein, ist die unter VIII. stehende Vollmacht zu erteilen.
Die vom Schuldner der Vergütungen ausgestellte Steuerbescheinigung nach § 50 a Abs. 5 Satz 7 EStG
liegt dem Antrag bei

wird nachgereicht.

Der Freistellungsbescheid soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern
dem Schuldner der Vergütungen

(Name und vollständige Anschrift)

VII. Der Antragsteller versichert, dass
- er die Einkünfte nicht durch eine in der Bundesrepublik Deutschland unterhaltene Betriebsstätte oder
Einrichtung erzielt,
- die Einkünfte in vollem Umfang der Steuer des oben genannten Staates unterliegen und
- er alle Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen in jeder Beziehung richtig und
vollständig gemacht hat. Der Antragsteller wird zukünftig eintretende Änderungen umgehend mitteilen.

___________________________ _____________
(Ort)

(Datum)

__________________________________________________
(Unterschrift des Antragstellers oder seines Bevollmächtigten)

VIII. Vollmacht
Hiermit bevollmächtige ich _____________________________________________________________________
zur Empfangnahme des Erstattungsbetrages.

__________________________________________
(Unterschrift des Antragstellers)

IX. Bestätigung der Steuerbehörde des Wohnsitzstaates des Antragstellers
Der unter Nr. I. genannte Antragsteller hat seinen Wohnsitz/Sitz im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens an
dem unter Nr. I. angegebenen Ort. Die Besteuerung der Vergütungen wird überwacht.

___________________________ ____________
(Ort)

(Datum)

Dienstsiegel

___________________________________

(Unterschrift)

3. ejemplar - para el solicitante

/
Kenn-Nummer

Indicación conforme a la Ley Federal
sobre Protección de Datos: Los datos
requeridos se recopilan en base a los
art. 149 y siguientes del Reglamento
Tributario.

Solicitud según art. 50d EStG de concesión de un certificado de exención y/o de
devolución de impuesto retenido para derechos de licencia y remuneraciones similares
en virtud del convenio de doble imposición entre la República Federal de Alemania

y:
I. Solicitante (acreedor de las remuneraciones)
Nombre, forma legal
Calle y número
Domicilio/sede
Correo electrónico
II. Deudor de las remuneraciones
Nombre
Dirección
Correo electrónico
Delegación de hacienda, nº. fiscal
III. Objeto del contrato

- Deberá adjuntarse una copia -

1. Cesión de derechos
a) Derechos de propriedad industrial incluido experiencias y conocimientos (p. e. diseños, modelos)
Tipo del derecho (p. e. patente)
Estado y número de registro
b) Derechos de autor y otros derechos no incluidos en a)
Tipo del derecho
Título de la obra
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c. Propietario registrado del derecho de propiedad industrial o sea autor/titular original del derecho
Solicitante
(Nombre, dirección, estado de domicilio/sede)

El solicitante es autorizado a conceder los derechos por (p. e. contrato con el autor)
2. Utilización de objetos muebles (p. e. alquiler)
Tipo de los objetos muebles
3. Actividad autónoma (tipo)
4. Otros benefícios (tipo)

IV. Importe de las remuneraciones
V. Solicito la exención a partir de
l certificado de exención no debe ser remitido al solicitante, sino a
(Nombre y dirección completa)

Un ejemplar del certificado de exención será remitido al deudor de las remuneraciones automaticamente.
VI. Solicito la devolución de los impuestos deducidos por importe de
que el deudor de las remuneraciones ya contribuyó a la delegación de hacienda.
Número de cuenta/IBAN
Código bancario

BIC

Nombre y dirección del banco
Nombre del titular de la cuenta
En cuanto que el titular de la cuenta no fuera idéntico con el solicitante, deberá otorgar el poder bajo VIII.
El certificado fiscal extendido por el deudor de las remuneraciones según art. 50a apdo. 5º, 7ª frase EStG
fue presentado junto con la solicitud

será enviado más tarde.

La notificación de exención no debe ser remitida al solicitante, sino a
deudor de las remuneraciones

(Nombre y dirección completa)

VII. El solicitante asegura que
- no obtiene estos ingresos por un establecimiento mantenido en la RFA o por una entidad fija situada en la RFA,
- los ingresos están sujetos en su totalidad a los impuestos del estado arriba indicado y
- el ha indicado todos los datos según su leal saber y entender, de forma correcta y completa en todos los sentidos.
El solicitante comunicará sin demora modificaciones que se produzcan en el futuro.

___________________________ _____________
(Lugar)

__________________________________________________

(fecha)

(Firma del solicitante o de su apoderado)

VIII. Poder
Mediante el presente apodero a ________________________________________________________________________________
para que reciba el importe de la devolución.

__________________________________________
(Firma del solicitante)

IX. Certificado de las autoridades tributarias del estado de residencia del solicitante
El solicitante mencionado bajo nº. I. tiene su domicilio/sede a tenor del convenio de doble imposición en el lugar
indicado bajo nº. I. La imposición de los ingresos será controlada.

___________________________ ____________

(Lugar)

(fecha)

Sello

___________________________________
(Firma)

