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Declaración de la renta – Documentos necesarios 
 
En todos los casos: 

 Última notificación de impuestos (“avis de taxation”) 

 Formulario de declaración de impuestos 

 Datos completos de todos los miembros de la familia, incluyendo teléfono, correo 
electrónico, dirección, religión y estado civil. Por favor, infórmanos de cualquier 
cambio con respecto al año pasado (nacimientos, mudanzas, etc.) 

 Comprobante de todos tus ingresos, especificando el lugar de trabajo y la tasa de 
actividad: certificado de salario, certificados de rentas (jubilación, discapacitación), 
pensiones, premios de lotería, etc. 

 Extractos bancarios con el saldo al 31 de diciembre y detalle de intereses y gastos 

 Extracto anual de gastos del seguro de salud con complementarios para la familia 

Para los autónomos/independientes: 

 Copia de las cuentas anuales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) 

 Certificado de la caja de compensación AVS/AHV o prueba de pago 

Para los padres:  

 Certificado de la guardería para los gastos de cuidado de los niños 

 Certificado de formación para los aprendices y los estudiantes de la familia 

 Si separado/divorciado: copia de la sentencia para el pago de la pensión alimenticia 

Para los propietarios (propiedad en Suiza o en el extranjero): 

 Documentos para establecer el valor fiscal, el valor de alquiler, el año de 
construcción, los m2 de superficie habitable y la superficie total del inmueble 

 En caso de altos gastos de mantenimiento: copia de las facturas 

Otros, si procede: 

 Copia de las facturas de gastos de formación que has pagado por tu cuenta 

 Transporte: si viajas con tu propio vehículo, factura de compra. Si viajas en transporte 
público: copia del abono CFF/SBB  

 Cantón de Vaud: copia del contrato de alquiler 

 Certificado de tus seguros de vida o de tercer pilar 

 Comprobante para todos los créditos: saldo al 31.12 e intereses pagados en el año 

 Copia de la decisión en caso de que recibas un subsidio 

 Certificado para cada donación que hayas pagado 


