PUBLIREPOR TAJE

¿PODRÍA USTED TAMBIÉN APLICAR
PARA EL REEMBOLSO DE IMPUESTOS?

98%

de los latinoamericanos que
residen en Japón
y los japoneses que están casados con
latinoamericanos, tienen la oportunidad
de que sus impuestos sean reembolsados.
Reembolso de Impuestos es...
¿Qué necesito o que debo hacer
para realizar la aplicación de reembolso de impuestos (Impuesto a la renta
e Impuesto residencial)?
Si trabaja en Japón y paga sus impuestos a la renta y residencial, ayuda
a su familia en su país de origen, a este
acto se le considera “Apoyo Familiar” bajo la ley japonesa y puede ser
aplicable para realizar una “Deducción
por Subsidio”. Por ende, se le puede
reembolsar parte de los impuestos acumulados de los últimos 5 años.
¿Cuánto es la cantidad que uno
puede reembolsar?
La cantidad del reembolso se basa
en la cantidad de impuestos que ha
pagado. El total de impuestos pagados
hasta ahora puede ser tan alto, que muchas personas se asombran al ver que el
reembolso es más de lo que esperaban.
No sólo los extranjeros pueden
aplicar a este sistema sino también los
japoneses de cónyuge extranjero que
ayuden económicamente a la familia del
cónyuge.
Ayudo a mi familia, pero envío
dinero sólo para una persona. ¿Será
posible reembolsar?
Las remesas enviadas sólo para un
beneficiario y dividido luego entre sus

familiares, hasta el 2015 es aceptada por
las oficinas de impuestos.
Pero ¡ATENCIÓN!
Hubo un cambio en los requisitos de
documentos. Las remesas hechas desde
este año 2016 deben estar a nombre de
cada uno de sus familiares.
Los nombres que no aparecen en los
comprobantes no serán aceptados como
dependientes.
Pacific Guaranty es una compañía con
muchos años de experiencia y el más
alto conocimiento en el trámite de reembolso de impuestos. PG&CO junto con
sus agentes asesores de impuestos le
ayudarán a reembolsar sus impuestos.
Informes: Pacific Guaranty Inc.
www.pg-taxrefund.co.jp

Free Call 0120-996-771
03-5453-6931
Atendemos en español

Visite a nuestra página de
Facebook!
www.facebook.com/pgco1

OTROS SERVICIOS
●Pago de la suma alzada por
retiro(reembolso de “SHAKAI
HOKEN”)
●Servicios legales
●Visa japonesa
●Creación de empresas
●Asesoría contable
●Servicio de traducción e interpretación
●Servicio de reclutamiento en IT

