
Trabajar por cuenta propia en Alemania.
Deberá prestar atención a lo siguiente:

 Tras el registro de la actividad comercial o industrial (que se habrá de presentar en el municipio  
  correspondiente), se deberá presentar el  en la agencia tributaria  
  responsable de la sede correspondiente. A dicho formulario se habrá de adjuntar un balance de apertura. 

 A través de este cuestionario se solicita el 
, así como la 

  prolongación del plazo para la presentación de los preavisos en relación con los impuestos sobre  
  el volumen de ventas. 

 Además, se comunicarán las ganancias estimadas a la agencia tributaria y, a partir de esos datos, se 
  los pagos anticipados por el impuesto industrial y el impuesto de sociedades.

Paso 2: Preaviso del impuesto sobre el volumen de ventas (mensual)

 La presentación y el pago se habrán de realizar cada día 10 del segundo mes (con prolongación 
  del plazo).

 El día 10/02 se presentará una prolongación del plazo y se abonará un pago anticipado de un 
  1/11 del importe total del volumen de ventas del ejercicio anterior. 

 Este anticipo se descontará del impuesto sobre el volumen de ventas del mes de diciembre.

Paso 3: Nómina (mensual)

 Aportaciones a la Seguridad Social:
  El aviso y el pago se habrán de realizar cada antepenúltimo día laboral bancario de cada mes.

 Impuesto sobre el salario:
  El aviso y el pago se habrán de realizar en la fecha de su vencimiento, cada día 10 del mes siguiente.

Paso 4: Obligaciones anuales

 Las declaraciones de la renta (impuesto sobre el volumen de ventas, impuesto de sociedades, impuesto 
  industrial) y el balance anual se habrán de presentar en la agencia tributaria antes de la fecha límite, 
  el 31/12 del ejercicio siguiente.

 La publicación del balance anual en la versión electrónica del Boletín  Federal 
  (“Bundesanzeiger”) se habrá de efectuar antes del 31/12 del ejercicio siguiente.

 Para el  en función de los  previstos.  
  Dichos anticipos tendrán lugar en las fechas siguientes: 10/03, 10/06, 10/09, y 10/12.

 Para el impuesto industrial también se  pagos anticipados en función de los  previstos.  
  Dichos anticipos tendrán lugar en las fechas siguientes: 15/02, 15/05, 15/08, y 15/11.

¿Necesita más información sobre el tema
«Crear una empresa en Alemania»?

Nuestros asesores  estarán encantados de proporcionarle 
asistencia profesional.

Hotline: +49 (0) 69 - 242 66 20
LÜBECK & Kollegen, Steuerberater GbR  Friedensstraße 11  60311 Frankfurt am Main, DE  Telefon: +49 (0)  69 / 242 66 20  info@luebeck-gruppe.com

Resumen de las obligaciones fiscales de Una empresa en Alemania:



Somos un que, con la fundación 
adicional de un bufete de abogados en 1996, se amplió a un grupo interdisciplinario de asesores  y 
abogados. Nos hacemos cargo por usted de todas las obligaciones en el ámbito tributario y de la economía de 
la empresa. Para ello, hemos orientado nuestra oferta a sus exigencias y necesidades individuales.

Le ofrecemos… 

...una  (correo 
electrónico propio y extensión telefónica directa),
asesoramiento global orientado a buscar 
soluciones, tramitación rápida de sus preguntas y 
problemas y todo ello formulado de manera 
comprensible o explicado en diferentes idiomas.

Nuestras áreas de servicio:

 Contabilidad laboral
 Contabilidad 
 Balances anuales
 Declaración de la renta
 Creación de negocios  
 Asesoramiento sobre economía de la empresa
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