Solicitud de deducción de primas de seguro del empleado/de la empleada para 2021
Nombre del
pagador del
salario

Número corporativo
del pagador del
salario
Ubicación del
Director de la pagador del salario
(dirección)
oficina tributaria

*El pagador del salario (excluyendo a individuos) que recibe este formulario escribirá el número.

Su domicilio o
residencia

Período
de seguro
Tipo de seguro, o período Nombre del contratante
de pago
del seguro, etc.
etc.
de
pensiones

Beneficiario de la cantidad
asegurada, etc.
Relación con
usted

Nombre

Categoría
de nuevo
o antiguo

Primas del seguro de vida ordinario

Nuevo /
Antiguo
Nuevo /
Antiguo

(a)
(a)

yenes

(a)
(a)

Nuevo / (a)
Antiguo
De (a), el importe total de
primas de seguro nuevo,
etc.

A

yenes

B

yenes

Importe calculado aplicando el importe
de A a la siguiente f rmula de c lculo I
(para primas de seguro nuevo, etc.)
Importe calculado aplicando el importe
de a la siguiente f rmula de c lculo I
(para primas de seguro antiguo, etc.)

(Máximo: 40,000 yenes)

(i)

yenes
(Máximo: 50 000 yenes)

Total [(i) + (ii)]

(Máximo: 40,000 yenes)

(iii)

Entre (ii) y (iii) el
importe que sea
mayor
(I)
yenes

(ii)

(a)

m dica

De (a), el importe total de
primas de seguro antiguo,
etc.

yenes

yenes

yenes

Nombre de la
comp
aseguradora, etc.

Tipo (objetivo) Per odo
del seguro,
de
etc.
seguro

Nombre del contratante del Categoría de
primas de seguro
seguro, etc.
contra terremotos
Nombre de la persona que
reside o utiliza enseres
que
do
cubierta por el seguro, etc.

o primas de

Relación antiguo seguro
con usted de accidentes a
largo plazo

Importe relativo a la categoría
de la izquierda entre las
primas de seguro, etc., que
ha pagado este año (Importe
después de deducir la
distribución del excedente,
etc.)

(A)

Confirmación
del pagador
del salario

yenes

Terremoto /
Antiguo largo
plazo

Terremoto /
Antiguo largo
plazo

De (A), el importe total de las primas de seguro contra terremotos

(B)

De (A), el importe total de las primas de antiguo seguro de accidentes a
largo plazo

(C)

Importe de
Importe
deducción de
(B)
primas de
seguro contra
terremotos

(M ximo: 50,000 yenes)
yenes

+

Importe (C) [Si el importe (C) es de
10,000 yenes,
el importe (C) x 1/2 + 5,000 yenes) ]*

yenes

yenes
(M ximo: 15,000 yenes)

yenes
(M ximo: 50,000 yenes)

=
(a)

l

(Máximo: 40,000 yenes)

C

Importe calculado aplicando el importe de
C a la siguiente fórmula de cálculo I (II)
(para primas de seguro nuevo, etc.)

yenes

individual de pensiones

Fecha de inicio de pago

/

Nuevo /
Antiguo

/

Fecha de inicio de pago

/

Nuevo /
Antiguo

/

Fecha de inicio de pago

/

De (a), el importe total de
primas de seguro nuevo,
etc.
De (a), el importe total de
primas de seguro antiguo,
etc.

D

yenes

E

yenes

Importe calculado aplicando el importe
de D a la siguiente fórmula de cálculo I
(para primas de seguro nuevo, etc.)

Importe calculado aplicando el importe
de a la siguiente fórmula de cálculo II (v)
(para primas de seguro antiguo, etc.)

Fórmula de cálculo I (para primas de seguro nuevo, etc.)*
Importe de A, C o D
20,000 yenes o menos

Fórmula de cálculo del importe de
deducción
Entre el monto total de A, C o D

Desde 20,001 yenes hasta 40,000
yenes incluido
Desde 40,001 yenes hasta 80,000
yenes incluido

(A, C o D) x 1/2 + 10,000 yenes

80,001 yenes o más

40,000 yenes

(A, C o D) x 1/4 + 20,000 yenes

ó

(iv)

Nuevo /
Antiguo

/

(Máximo: 40 000 yenes)

yenes

yenes

(a)

yenes

(a)
(a)
(Máximo: 40 000 yenes)

Total [(iv) + (v)] (vi)

yenes

(Máximo: 50 000 yenes)

Entre (v) y (vi) el
importe que sea (III)
yenes
mayor

yenes

Fórmula de cálculo II (para primas de seguro antiguo, etc.)* Importe total de deducción
Importe de B o E
25,000 yenes o menos

Fórmula de cálculo del importe de
deducción
Entre el monto total de B o E

para las primas de seguro
de vida [( ) + ( ) + ( )]
(M mo: 120,000 yenes)

Desde 25,001 yenes hasta 50,000 yenes (B o E) x 1/2 + 12,500 yenes
incluido

Desde 50,001 yenes hasta 100,000
yenes incluido

(B o E) x 1/4 + 25,000 yenes

100,001 yenes o más

50,000 yenes

ó

Tipo de seguro
social

Nombre del receptor
de primas de seguro

Persona que carga con primas
de seguro

Relación
con usted

Nombre

Total (Importe de deducción)

yenes

Cuotas relativas al contrato de ayuda mutua con la Orga
las

Primas de seguro que
usted ha pagado este año
yenes

yenes
Cuotas de ayuda mutua que
usted ha pagado este año

Tipo
Deducción de cuotas de ayuda mutua
para pequeñas empresas, etc.

Importe total de (a)

Deducción de primas del
seguro social

yenes

(a)

Primas del

Deducción de primas del seguro de vida

Nuevo /
Antiguo

Importe de primas del seguro,
que usted ha pagado este
año (Importe después de Confirmación
deducir la distribución del del pagador
del salario
excedente, etc.)

◎ Para llenar este formulario de solicitud, lea la explicación en el dorso.

Nombre de la
compa a aseguradora,
etc.

(Pronunciación
[furigana])
Su nombre

Deducción de primas del seguro contra terremos

Director de la oficina
tributaria competente

ón para

yenes

Cuotas de los afiliados de las pensiones de tipo corporativo
establecidas por la Ley de Pensiones de Contribución Definida
Cuotas de los afiliados de las pensiones de tipo personal
establecidas por la Ley de Pensiones de Contribución Definida

deducción)
yenes

(スペイン語版)

 Sobre el alcance de las primas de seguros sujetas a la deducción, etc., y documentos adjuntos

Primas del seguro de vida Primas del seguro de vida
ordinario
antiguo
Primas del seguro de
atención médica

—

Primas del seguro
Primas del seguro individual
individual de pensiones
de pensiones antiguo

Primas del seguro de vida
nuevo
Primas del seguro de
atención médica
Primas del seguro
individual de pensiones
nuevo

(Nota) 1. El importe de la deducción de primas del seguro de vida es el importe total
(máximo 120,000 yenes) de cada deducción calculada con base en la fórmula de
cálculo en la parte frontal de acuerdo con la categoría de "Primas del seguro de
vida ordinario", "Primas del seguro de atención médica" y "Primas del seguro
individual de pensiones”.
2. Para completar el apartado "Categoría de nuevo o antiguo" respecto a las
"Primas del seguro de vida ordinario" y a las "Primas del seguro individual de
pensiones ", redondee con un círculo la categoría correspondiente, dependiendo
de si son primas de seguro nuevo o antiguo.
3. Los contratos de seguro, etc., sujetos a las "Primas del seguro de vida
ordinario" o a las "Primas del seguro de atención médica" se limitan a aquellos
contratos en los cuales los beneficiarios de la cantidad asegurada, etc., de
acuerdo con los contratos, etc., son usted, su cónyuge u otros familiares.
Asimismo, los contratos de seguro, etc., sujetos a las "Primas del seguro
individual de pensiones" se limitan a aquellos contratos en los cuales el
beneficiario de las pensiones bajo los contratos es usted o su cónyuge si está
vivo/a.
Las primas del seguro contra terremotos sujetas a la deducción (en adelante, las “Primas del
seguro contra terremotos”) son aquellas primas de seguro y cuotas correspondientes a los daños
por terremotos, etc., que usted ha pagado este año de acuerdo con los contratos de seguro de
accidentes, etc., por los cuales su casa o la casa de sus familiares con los comparten los gastos
de subsistencia, que se utiliza siempre como residencia, y los enseres domésticos que utilizan
al compartir vivienda y que son normalmente necesarios, están cubiertos por el seguro o la
ayuda mutua, y que en caso de que estos bienes queden dañados debido a un incendio,
destrucción, enterramiento o efluentes causados directamente o indirectamente por un
terremoto o una erupción volcánica o tsunamis generados como consecuencia, se pagan la
cantidad asegurada o dinero de ayuda mutua.
Asimismo, las primas del seguro y cuotas que usted ha pagado este año de acuerdo con los
el 31
contratos de seguro de accidentes a largo plazo, etc. (Nota 1) que se suscribieron
(en adelante, las “primas del antiguo seguro de
de diciembre de 2006
accidentes a largo plazo”) pueden ser sujetas a la deducción de primas del seguro contra
terremotos.
Sin embargo, en caso de que un contrato de seguro de accidentes, etc., corresponda tanto a la
categoría de contratos de seguro de accidentes, etc., por los cuales se paga la cantidad
asegurada o dinero de ayuda mutua por daños debido a terremotos, como a la categoría de
contratos de seguro de accidentes a largo plazo, etc., seleccione tan sólo una categoría del
contrato y calcule el importe de la deducción de primas del seguro contra terremotos.
Con respecto al importe de las primas del seguro contra terremotos o al importe de las primas
del seguro de accidentes a largo plazo, las cuales están sujetas a la deducción, verifíquelo con
el certificado emitido por la compañía de seguros de accidentes, etc.

Con respecto a las primas del seguro de
vida antiguo, se requiere el certificado si
la prima de seguro de un contrato
(importe después de deducir el
excedente distribuido y el reembolso)
9,000 yenes, y con respecto a
las primas de seguros distintas de las
primas del seguro de vida antiguo,
siempre
se requiere
el
certificado independientemente de la
cantidad.
Asimismo, con respecto a las primas del
seguro de vida pagadas de acuerdo con
las disposiciones especiales para el
grupo, que son específicamente para la
empresa donde usted trabaja, si el
representante de la empresa o su
designado confirma que no hay errores
en el "Importe de primas del seguro,
etc. que usted ha pagado este año", el
"Beneficiario de la cantidad asegurada,
etc." descritos en esta solicitud, no es
necesario adjuntar el certificado.
※En caso de presentar al pagador del
salario la información correspondiente a
la solicitud de deducción de primas de
seguro de forma electromagnética,
también es posible presentar de forma
electromagnética al pagador del salario la
información correspondiente a los
documentos de certificación a cambio de
entregar o mostrar los documentos de
certificación que deben adjuntarse a la
solicitud de deducción de primas de
seguro.
Certificados emitidos por compañías
de seguros de accidentes, etc.
Se requiere el certificado para todas las
primas del seguro, independientemente
de sus importes.
Asimismo, cuando las primas del seguro
de accidentes se pagan de acuerdo con
las disposiciones especiales para el
grupo, el tratamiento es el mismo que el
de las primas del seguro de vida.
※En caso de presentar al pagador del
salario la información correspondiente a
la solicitud de deducción de primas de
seguro de forma electromagnética,
también es posible presentar de forma
electromagnética al pagador del salario la
información correspondiente a los
documentos de certificación a cambio de
entregar o mostrar los documentos de
certificación que deben adjuntarse a la
solicitud de deducción de primas de
seguro.

(Nota)

Primas del seguro contra
terremotos, etc.

Fecha de firma del contrato
31 de diciembre de 2011 o
1 de enero de 2012 o
(primas de seguro
(primas de
antiguo, etc.)
seguro nuevo, etc.)

Certificados emitidos por compañías
de seguros de vida, etc.

Alcance de las primas de seguros sujetas a la deducción, etc.

Primas del seguro social

Primas del seguro de vida

Las primas de seguro y cuotas sujetas a la deducción se clasifican de la siguiente manera según
el contenido del contrato de seguro, la fecha de firma del contrato, etc., y por lo tanto, verifique
si las primas de seguro están sujetas a la deducción o no, así como la categoría de cada prima
de seguro a través de los certificados emitidos por compañías de seguros de vida, etc., y
complete los apartados correspondientes por categoría de prima de seguro.

Documentos adjuntos

Cuotas de ayuda mutua para pequeñas
empresas, etc.

Las primas del seguro de vida sujetas a la deducción son aquellas primas de seguro y cuotas
que usted ha pagado este año de acuerdo con determinados contratos de seguro de vida, etc.
(incluyendo contratos que establecen el pago de las pensiones) o determinados contratos de
seguro por los cuales se paga la cantidad asegurada en caso de haberse pagado gastos
hospitalarios y médicos debido a enfermedades o lesiones corporales.

Primas del seguro contra terremotos, etc.

(En caso de que no sea posible adjuntar los certificados debido al retraso de su emisión, etc., la deducción podrá hacerse a
condición de que dichos certificados se presenten o muestren el 31 de enero de 2022).

Adjunte aquí los certificados.

Alcance de las primas de seguros sujetas a la deducción, etc.

Documentos adjuntos

1. Entre los contratos de seguro de accidentes, etc., establecidos por el párrafo 1
del Artículo 77 de la Ley del impuesto sobre la renta anterior a la revisión del
sistema tributario del año fiscal 2006, se limitan a los contratos, etc., en los
cuales hay una disposición especial que establece que se realiza un reembolso
de vencimiento después del vencimiento del período de seguro o el período de
ayuda mutua, siendo dicho período de 10 años o más y además, no
habiéndose modificado el 1 de enero de 2007
. Se excluyen los
contratos cuya fecha de inicio del período de seguro o período de ayuda
mutua del contrato, etc., es el 1 de enero de 2007 o después.
2. Para completar el apartado “Categoría de primas de seguro contra terremotos
o primas de antiguo seguro de accidentes a largo plazo”, rodee con un círculo
la categoría correspondiente, dependiendo de si son primas de seguro contra
terremotos o primas de antiguo seguro de accidentes a largo plazo.

De las siguientes primas de seguro que supuestamente deben ser pagadas por usted o sus
familiares con los que comparten los gastos de subsistencia, las primas de seguro que
usted ha pagado este año están sujetas a la deducción.
Primas de seguro para el seguro nacional de salud o el impuesto del seguro nacional de
salud.
Primas del seguro de salud, del seguro de pensiones de bienestar o del seguro de
marineros (incluyendo las primas que deben pagar los asegurados que continúan
voluntariamente).
Primas de seguro bajo las disposiciones de la ley relacionada con el aseguramiento de
atención médica para personas mayores (primas del seguro para el sistema de atención
médica para personas mayores en la última etapa de la vida).
Primas del seguro de cuidado bajo las disposiciones de la Ley del Seguro de Cuidado.
Primas por las pensiones nacionales o cuotas que deben pagar los afiliados del Fondo
Nacional de Pensiones.
Primas de seguro de pensiones de los agricultores, primas de seguro laboral para el
seguro de empleo, etc.
(Nota) 1. No es necesario describir las primas de seguros sociales deducidas del
salario en esta solicitud, dado que están sujetas a la deducción sin la
necesidad de declararlas.
2. Para completar este formulario de solicitud, asegúrese de no haber
incluido las primas impagas o las primas prepagadas ya hace más de un
año (excluyendo ciertas primas prepagadas según las disposiciones de las
leyes y reglamentos).

Certificados emitidos por por
el Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar o cada
fondo nacional de pensiones para
las primas de seguro y cuotas
mencionadas en (v) de la
izquierda
Excepto las primas de (v), no
es necesario adjuntar el certificado.

Las siguientes cuotas que usted ha pagado este año están sujetas a la deducción.

Certificados emitidos por
la Organización para la
Pequeña y Mediana Empresa e
Innovación Regional, JAPÓN,
la Asociación Nacional de
Fondos de Pensiones o entidades
públicas locales
Se requieren certificados para
todas las cuotas,
independientemente de la cantidad.

Primas bajo el contrato de ayuda mutua que se ha suscrito con la Organización para las

Pequeñas y Medianas Empresas e Innovación Regional, JAPÓN (excluyendo antiguos
contratos de ayuda mutua de segunda clase)
Cuotas
afiliados las pensiones de tipo corporativo establecidas por la Ley de
Pensiones de Contribución Definida
Cuotas
afiliados de las pensiones de tipo personal establecidas por la Ley de
Pensiones de Contribución Definida
Cuotas basadas en contratos que satisfagan ciertos requisitos del sistema de ayuda
mutua para apoyar a los discapacitados mentales y físicos, que es operado por las
autoridades locales de acuerdo con las disposiciones de su ordenanza
(Nota) No es necesario describir las cuotas de ayuda mutua para pequeñas empresas,
etc. deducidas del salario, en esta solicitud, dado que están sujetas a la deducción sin la
necesidad de declararlas.

