
 cw Treuhand GmbH, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach 

Tel. 044 887 22 55 Fax 044 887 22 56  E-Mail cwtr@bluewin.ch 

Utilize nuestra lista para chequear la preparación de sus documentos!  Adjuntelos y así nos permitirá una 
correcta y rápida elaboración de vuestra Declaración de Impuestos. 

Favor marque cada punto que para usted sea relevante y envíenos los documentos correspondientes con el 
formulario a la brevedad: 

 

Fundamental: 

1. Formulario original  
2. Copia de la Declaración de Impuestos del año anterior (de ser nuevo cliente) 
3. Dirección completa 
4. Teléfono fijo / Mobil 
5. Nombre completo y fecha de nacimiento (ambos conyúges) 
6. Estado civil 
7. Religión 
8. Actual empleo, lugar de trabajo y empleador 
9. Nombre completo y fecha de nacimiento de hijos menores de edad o que se encuentran aún en 

estudios 

Ingresos 

10. Todos los Certificados de Salario  
11. Todos los Certificados y Cálculos de Renta  
12. Todos los Certificados de la calculación del Seguro de Desempleo (Taggeldabrechnungen) 
13. Comprobante por todo otro tipo de ingresos como por ejemplo alquiler de bien inmuebles a terceros, 

alimentos como otros 
14. Cálculo anual del predio a vuestro nombre (Eigentum Stockwerkeigentümerabrechnung) y el 

Certificado del fondo de renovación anual (Erneuerungsfonds) 
15. Detalle de ingresos de tener un negocio y/o actividad suplementaria  

Gastos 

16. Gastos relacionados por transporte utilizado hacia su trabajo, de ser con propio auto indicar 
kilometraje utilizado 

17. Certificado anual por el importe pagado al 3er. Pilar (Bescheinigung 3. Säule) 
18. Recibos por donaciones realizadas 
19. Información por pagos realizados en relación a  alimentos 
20. Certificado anual del Seguro de salud obligatorio.  
21. Facturas por gastos en cursos y/o capacitación 
22. Facturas por gastos dentales mayores a CHF 2’000 
23. Recibos y/o Facturas por cuidado externo de sus hijos  
24. Facturas por costes adicionales de mantenimiento de vuestra propiedad  

Propiedades 

25. Estado de cuentas bancarias al 31.12. 
26. Estado de cuenta de deuda hipotecaria al 31.12. 
27. Certificados por diversas deudas al 31.12. 
28. Facturas y/o Recibos por adicionales propiedades 

 


