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SIMPLEMENTE NON-DOM: REGISTRO DE EMPRESAS PARA OPERADORES NACIONALES 

       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.

¿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

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:

SERVICIOS Y TASAS

CONSULTA 
GRATUITA



2

Paquete completo SIMPLEMENTE NON-DOM

Servicios extra SIMPLEMENTE NON-DOM

Residencia y estatus non-dom

Agua, electricidad y teléfono

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. 

La configuración en la empresa en Chipre incluye:

       Recomendación legal y soporte en temas de impuestos;

       Registro de negocios;

       Aplicación de Número de Registro de Impuestos;

       Aplicación del Número de Seguridad Social;

       Soporte con inmigración y residencia, como la aplicación de la residencia permanente y los permisos de trabajo;

       Revisión de los criterios de estatus non-dom;

       Asistencia en la apertura de cuentas bancarias en la institución de su elección (Departamento Internacional);

       Soporte gratis en su búsqueda de un lugar en el que vivir en Chipre (bien sea para alquilar o comprar).

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. 

Servicios extra SIMPLEMENTE NON-DOM                                                                                                                   119,00€*

       Servicio rápido, incluyendo soporte personal:

• Junta de agua

• Autoridad de electricidad

• Proveedor de Servicios Telefónicos

                                                                                    

1.249,00€*

Tarifa

única

119,00€*

Tarifa

única
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Servicio anual 
Recomendaciones de impuestos y contabilidad

Las tarifas anuales, que se deben pagar cada 12 meses, incluyen los siguientes servicios:   

Servicio anual (por 12 meses)

       Recomendaciones privadas de impuestos;

       Servicios de Contabilidad Continuos;

       Servicios continuos de contabilidad;

       Preparación de retornos de impuestos anuales (hasta 70.000 euros por año);

       Preparación de la hoja de balance anual (desde 70.000 euros per año);

       Soporte por correo, teléfono o en persona en el Centro de Servicio;

       Comunicación con la oficina de impuestos en Chipre;

       Revisión de evaluación de impuestos.

       

Las tarifas anuales dependen del número real de transacciones en el año calendario. Debido a esto, las tarifas anuales pueden 

aumentar o disminuir en el transcurso de un año.

 950,00€*

Por 12 meses de 

fundación

SIMPLEMENTE NO-DOM Paquete de Servicios Todo en Uno 

Servicio Rápido que incluye soporte personal en todas las etapas 

Consultoría fiscal, servicios de contabilidad continuos, devolución anual de 

impuestos, No-Dom

una sola vez

una sola vez

por 12 meses

Resumen de todas las tarifas

TOTAL
*excluyendo un 19% de IVA.

1.249,00€

119,00€

950,00€

2.318,00€*



¿Aún tiene preguntas en relación a nuestra oferta?
Nuestros equipos de apoyo estarán ahí para servirle.

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.

        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 ACCOUNTANTSHEADQUARTERS

        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


