CONFIGURACIÓN DE EMPRESAS, INCLUYENDO REUBICACIÓN Y ESTATUS DE NON-DOM

SERVICIOS Y TASAS

¿Quiere mudar su residencia de impuestos a Chipre y sacar ventaja de los grandes beneficios del programa de
non-dom?
Privacy Management Group, los abogados y contadores en Chipre le ofrecen un paquete completo para ayudarle a llevar
a cabo sus planes, incluyendo soporte legal y de impuestos.
Durante más de 30 años, Privacy Management Group se ha especializado en ofrecer soporte y recomendaciones legales
para los que están llegando a Chipre. Estamos completamente certificados por el ICAP Chipre. Adicionalmente, hemos
elegido someter a nuestros departamentos a controles de calidad anuales llevados a cabo por TUV NORD. Contamos con
una certificación 9001:2008 completa.

Consulta Gratuita
Consulta Gratuita en la fase de preparación

CONSULTA
GRATUITA

Durante los últimos 10 años, Privacy Management Group en Chipre ha construido relaciones con especialistas de Suiza,
Alemania, Francia y otros países europeos. Nuestro equipo interno tiene conocimientos de las áreas específicas en
las que necesitará soporte. En base a nuestras 3 décadas de experiencia de abogados, consejeros de impuestos y
consultores de gerencia y las experiencias personales de nuestros colegas, hemos desarrollado un programa de servicio
completo para ayudarle en cada etapa del camino.
Incluso dentro de las etapas iniciales de planificación, puede confiar en nuestra experiencia y conocimientos para darle
la mejor ruta de acción. Para su proceso de planificación, le ofrecemos los siguientes servicios:
Sesión de orientación gratuita y personal en nuestro Centro de Servicio, en el teléfono o a través de Skype;
Uso libre del Chat en Vivo para cualquier pregunta que surja durante la planificación;
Consulta inicial gratuita con nuestros abogados internos, consultores gratis y especialistas.
Adicionalmente, por supuesto también estamos disponibles para responder a cualquier pregunta que pueda tener
sobre escuelas, mercado de viviendas, la vida en Chipre, el sistema de seguridad social, etc.
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Configuración de la empresa incluyendo residencia y estatus non-dom
2.650,00€*

Configuración de empresa en Chipre

Tarifa
única

Nuestro departamento legal ha sido un miembro del Colegio de Abogados de Chipre por más de 300 años, nuestros
consultores de impuestos son empleados de Privacy Management Group. Por lo tanto, Privacy Management Group
puede ofrecer diferentes servicios en su propio Centro de Servicios y no cuenta con intermediarios. Los costos de
instalación de su empresa, bien sea Chipre Limited o Chipre Holding, en una tarifa única de 2.650,00 euros. Sin IVA.
La configuración de empresa en Chipre incluye:
Recomendaciones legales y soporte en relación con temas legales e impuestos;
Verificación del Nombre de la Empresa en el Registro Comercial de Chipre (UE);
Preparación de los Artículos y Documentos de su empresa Chipre Limited y Chipre Holding;
Preparación de Contrato de Alianza y entrega del Registro Comercial;
Pago de la tasa de registro por Chipre Limited o Chipre Holding al Registro;
Certificación de los Documentos de Registro incluyendo su traducción al inglés;
Guía de Servicios incluyendo los documentos originales;
Entrega en nuestro Centro de Servicio o por Correo.
Cuentas Bancarias Incluidas:
Asistencia con la apertura de cuentas bancarias en Chipre;
Asistencia con la apertura de cuentas bancarias en más de 20 países alrededor del mundo.
Oficina registrada, agentes registrados y fiduciarios:
Provisión de Oficina Registrada y Agentes Registrados para su empresa en Chipre;
Bajo solicitud, provisión de Servicios Fiduciarios.
Soporte legal y recomendaciones de impuestos incluidos:
Aplicación para Números de Impuestos para personas privadas y empresas;
Aplicación para el Impuesto al Valor Agregado (IVA);
Preparación para el Balance de Apertura de su Empresa;
Preparación de un Sistema de Contabilidad y Cuentas para el IVA actualizados;
Preparación de contratos de empleo;
Configuración de Sistema de Contabilidad de Nómina;
Aplicación para el número de seguridad social obligatorio(s);
Soporte legal y recomendaciones legales continuas para Chipre.
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Servicio de sus oficinas en Chipre incluidas:
Organización de un espacio de oficinas adecuadas;
Evaluación de la oferta de alquileres por uno de nuestros abogados;
Certificación del acuerdo de alquiler después de firmar;
Soporte para el registro del teléfono en la conexión de Internet;
La renta promedio de un espacio de oficina es de 200,00 euros por mes.
Su empresa puede estar combinada con su apartamento privado. La configuración de una empresa en Chipre
puede completarse en 10 días hábiles.

Podemos acompañarle a las citas con las autoridades en relación al estatus
de non-dom
490,00€*

Residencia y estatus non-dom

Tarifa
única

Estando acreditados por el ICAP de Chipre, estaremos a su lado durante la reubicación a Chipre y asegurará que usted
pueda aprovechar al máximo las enormes ventajas que el programa non-dom promete. Para nuestros servicios en
relación a la residencia y al status non-dom, cobramos una tarifa única de 490.00 euros excluyendo el IVA.
Estando Usted recibirá el soporte con lo siguiente:
Preparación de los documentos y formas de aplicación requeridos por las autoridades;
Activación de su número de seguridad social (¡que se requiere con el registro!);
Soporte en su búsqueda de un lugar en el que vivir en Chipre (bien sea alquilado o comprado);
Establecimiento de citas con las autoridades pertinentes;
Le acompañaremos personalmente a registrarse oficialmente, a usted y su familia;
Preparación de la aplicación de un número personal de impuestos, incluyendo la aplicación del estatus non-dom.
Debería tomar alrededor de 5 días laborales completar esta lista y el registro.
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Las tarifas anuales después de la configuración
Consejos de impuestos y contabilidad
¡Todos los servicios en un lugar! En nuestro Centro de Servicios, encontrará un equipo de abogados
experimentados,consejeros de impuestos y contadores, que estarán felices de soportarle a usted y su empresa en
cualquier momento. PMG está, por supuesto, completamente acreditado por el ICPAC. Las tarifas anuales, que se
deben pagar cada 12 meses, incluyen los siguientes servicios:
Asesoría en Impuestos, Servicios de Contabilidad y Certificaciones
Servicio de impuestos para su empresa;
Soporte en cualquier momento, en cualquier lugar: contáctenos por correo, teléfono o en persona en nuestro
Centro de Servicio;
Servicios de contabilidad y nómina constantes y reportes al proveedor de seguridad social;
Reporte continuo de IVA;
Entrega de los formularios de retornos de impuestos (incluyendo IVA) a la oficina correspondiente;
Servicios constantes de contabilidad;
Preparación de la hoja de balance anual al final de cada año calendario;
Revisión y consulta de la hoja de balance;
Entrega de la hoja de balance a nuestro auditor, incluyendo auditorías y certificados;
Entrega de la hoja de balance anual, preparación de solicitudes;
Comunicación con la oficina de impuestos en Chipre;
Revisión de evaluación de impuestos;
Consulta final;
Apelación legal en caso de ser necesaria.
Servicios de administración y otros servicios incluidos
Tarifas para la oficina de registro en Chipre;
Tarifas para el agente registrado en Chipre;
Tarifas de fideicomiso (de ser requerido), poder general de abogado;
Consejo personal y soporte en locación en Chipre.
Retorno de impuestos privados y non-dom en Chipre
Recomendaciones de impuestos como persona privado con estatus non-dom en Chipre;
Soporte vía correo electrónico, teléfono o em persona en nuestro Centro de Servicio;
Preparación de su retorno de impuestos anual, al final del año calendario;
Comunicación con la oficina de impuestos en Chipre;
Revisión de formulario de impuesto.
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Ninguna transacción (empresa inactiva)

1.750,00€*

La tarifa anual de lo descrito arriba es de

Por 12 meses de
fundación

Las tarifas anuales se basan en la cantidad real de transacciones realizadas en un año calendario. Por este motivo, las
tarifas anuales pueden disminuir o aumentar durante un año calendario. La base de cálculo/cantidad de transacciones
esperadas en los próximos 12 meses: Ninguna transacción (empresa inactiva).

Resumen de todas las tarifas
Tarifas de formación

una sola vez

2.650,00€

Reubicación de residencia, non-dom y citas con las autoridades relevantes

una sola vez

490,00€

Consultoría fiscal, servicios de contabilidad continuos

por 12 meses

1.750,00€

(tarifas de administración anuales)

TOTAL

4.890,00€*
*excluyendo un 19% de IVA.

Dotación anual de empresas en Chipre
La dotación anual, introducida en Chipre en el 2011, suma un total de 350,00 euros por año por empresa. La fecha de
reporte es el 30 de junio de cada año. Esta dotación anual no está incluida en las tarifas mencionadas y debe pagarse por
separado.
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¿Aún tiene preguntas en relación a nuestra oferta?
Nuestros equipos de apoyo estarán ahí para servirle.

HEADQUARTERS

Privacy Management GroupFZ-LLC
Al Hamra Industrial Zone
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Mon – Fri 9:00 – 16:00 (GMT+4)
Phone: +971 7 243 7505
Phone: +971 50 329 5531
Phone: +357 22 02 82 66
E-Mail: backoffice@residencia-non-dom.com

LAWYERS & CHARTERED ACCOUNTANTS

Privacy Management GroupLtd.

Lawyers | Chartered Accountants | Management Consultants

European Service Centre
61-63 Lord-Byron-Street, 5th Floor
6023 Larnaca, Cyprus
Mon – Fri 9:00 – 16:00 (GMT+2)
Phone: +357 240 204 00
E-Mail: backoffice@residencia-non-dom.com

Quisiéramos resaltar que los ingresos que genere en el exterior pueden estar sujetos a impuestos en el lugar de
la residencia fiscal de su empresa. Por lo tanto, usted es absolutamente responsable de cumplir con las obligaciones
impositivas locales. De existir dudas, por favor busque el consejo de su contador local o algún otro profesional del área
de impuestos.

