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Devolución del impuesto sobre las ganancias del capital a contribuyentes
residentes en España
En Alemania como Estado origen los dividendos y determinadas otras ganancias del
capital se gravan mediante retención con un impuesto a cuenta final (impuesto sobre
las ganancias del capital) del 25 % y del 5,5 % en concepto de impuesto solidario. Los
receptores (acreedores) residentes en España de ganancias del capital de esta
naturaleza pueden verse exonerados total o parcialmente del impuesto sobre las
ganancias del capital por devolución o exención con una solicitud conforme a los
tratados para evitar la doble imposición. No es posible presentar una solicitud por vía
telemática pues la Oficina Federal Central de Impuestos requiere los certificados
originales de impuestos.
Del procedimiento de devolución es responsable la Oficina Federal Central de
Impuestos:
Bundeszentralamt für Steuern
Referat St III 3
An der Küppe 1
53225 Bonn
Teléfono: +49 228 406-1200
Fax: +49 228 406-3200
Encontrará más información sobre el procedimiento de devolución en alemán e inglés
y los formularios necesarios (en alemán e inglés):
Información:
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Kapitalertraege/Kapitalertragsteuerentlastung/k
apitalertragsteuerentlastung_node.html
Impresos:
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Kapitalertraege/Kapitalertragsteuerentlastung/S
chriftliches_Antragsverfahren/Erstattungsverfahren_50d/erstattungsverfahren_50d_no
de.html#erstattungsformulare
Todas las indicaciones de esta hoja informativa corresponden al grado de conocimiento en el momento de su redacción.
No se garantiza ni su integridad ni su exactitud, dado que se podrían haber producido cambios posteriores.
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