
 

Se ruega cumplimentar las secciones pertinentes en MAYÚSCULAS 

Formulario 12A 
Solicitud del certificado de deducciones fiscales y punto límite del tipo impositivo normal  

 
A. Información personal 
Título Sr. Dña. Sra. Srta. Otro            
Nombre            
Apellido            

 
Fecha de 
nacimiento  /  /  

 Nacionalidad  

Domicilio  

 Número PPS         
  (Véase la nota 2 de la página de ayuda) 
Si tiene un nº PPS PERO no puede indicarlo ahora, señale: 

Apellido anterior si distinto        Apellido soltera de la madre  

 
B. Información de residencia (véase la nota 3 de la página de ayuda) 
Si vivió fuera del estado durante los 24 últimos meses, señale: 

Fecha de salida del país    
(si es irlandés)  

 /  /  
 

Fecha de llegada/retorno  /  /  

  Duración prevista de estancia  País de residencia anterior 
 

 
 (número de meses/años) 

 

Indíquese si piensa quedarse en el país 
de forma temporal o permanente 

 

 
C. Información de empleo/pensión   
(Solicite esta información a su empresa) 
 
Nombre de la empresa/Pagador de pensión  Tel.:  
Domicilio de la empresa/Pagador de pensión  

 

 
 

Nº registro PAYE de empresa          Unidad nº (si sabe)  

Fecha de inicio del trabajo  /  /   Empleados/Personal (si 
los hay) 

Ocupación (carpintero, enfermero, etc.)   Jornada 
completa 

  Media 
jornada 

 

  

 

      
Frecuencia del salario   Semanal   Quincenal   Mensual  
¿Tiene algún parentesco con su empleador por matrimonio o de otro tipo?  Sí   No 
En caso afirmativo, señale dicho parentesco (p. ej.: hijo, hija, cónyuge, etc.) 
 
D. Ingresos desde el 1 de enero pasado hasta la fecha 
Si recibe ingresos del Departamento de Asuntos Sociales y Familiares, indique lo siguiente: 

Tipo de pago  
 (subsidio de desempleo, pensión asistencial, ayuda por minusvalía, paga por hogar monoparental, etc.) 

Fecha de comienzo de los pagos  /  /   Importe semanal € 
Fecha de finalización de los pagos, si procede  /  /     

En caso de empleos anteriores  
Nombre y domicilio de empresa anterior  
Fecha de finalización del trabajo  /  /   
¿Recibió el formulario P45 en el momento del cese?   Sí      No  
Adjunte el formulario P45 si se encuentra en su poder 
 



 
E.  Información sobre otros ingresos 
(opciones sobre acciones, pensiones del Reino Unido/ EE UU, rendimientos de alquileres, intereses, dividendos, 
rendimientos de agricultura, ingresos de trabajo por cuenta propia, etc.) 

Descripción de los ingresos Importe anual (propio) Importe anual (cónyuge) 
 
 
 
 

  

 
F.  Solicitud de deducciones y desgravaciones fiscales  
Marque las deducciones fiscales que desee solicitar  
Deducción fiscal para solteros  *Ded. fiscal por familiar a su cargo   *Ded. fiscal por hijo minusválido   
Deducción fiscal para casados  *Deducción fiscal para padres viudos  Deducción fiscal por edad: > 65  
Deducción fiscal por viudedad   *Deducción fiscal por ceguera  *Desgravación sobre el alquiler  
*Ded. fiscal por hogar monoparental   *Ded. fiscal del cuidador en casa   *Tasas de formación  
*Desgravación por cuidar a persona 
minusválida 

     

Afiliaciones anuales a sindicatos € 
Gastos por servicios: suma pagada el año natural anterior € 
Es posible que la oficina se ponga en contacto con usted con respecto a su solicitud para obtener 
informaciones más detalladas sobre los elementos marcados con un *  
 
G.  Información sobre el cónyuge 
Si es viudo y ésta es su primera solicitud de la deducción fiscal por viudedad, señale: 

Fecha de fallecimiento  /  /   Nº PPS del cónyuge          
 
Si está separado o divorciado y ésta es su primera solicitud fiscal como persona separada, señale: 
Fecha separación/ divorcio  /  /   Nº PPS del cónyuge         
(Adjúntese fotocopia de todo documento jurídico que lo acredite) 
 
Si está casado y solicita la deducción fiscal para casados, indique esta información sobre su cónyuge:  

Nombre   Nacionalidad  
País de residencia   Fecha nacimiento  /  /  

Indique estos datos sobre los ingresos de su cónyuge 
Nombre y domicilio de la empresa  

Nº PPS del cónyuge 
Frecuencia del salario  Semanal   Quincenal   Mensual  

Otras fuentes de ingresos  
Si se casó en los 2 últimos años, señale la fecha de la boda   /  /  
 
DECLARACIÓN 
Declaro que todas las informaciones dadas en este formulario son correctas según mi leal saber y entender. 

Firma  Fecha  /  /  
Nº teléfono durante el día   

Se ruega cumplimentar y enviar a la oficina regional de Hacienda lo antes posible. 
 
Puede enviar el formulario en cualquier sobre; escriba «FREEPOST» (envío gratuito) encima de la dirección. 
 
Si en cualquier momento necesita informaciones complementarias, llame a su oficina regional de Hacienda; 
podrá encontrar el número correspondiente en la página de ayuda adjunta.  
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Solicitud del certificado de deducciones fiscales 
 
Debe rellenar el formulario 12A (adjunto) para solicitar este certificado 
si se encuentra en alguna de estas situaciones: 

• desea incorporarse a su primer empleo en el Estado 
• es nacional de otro país, vive en Irlanda y desea incorporarse a su primer empleo en el estado 
• ha vuelto a incorporarse al mundo laboral después de cierto tiempo desempleado. 

 
Nota 1: ¿Cómo solicito el certificado de deducciones fiscales? 
Rellene las secciones correspondientes del formulario 12A. Su solicitud será tramitada con rapidez si indica 
su número de servicio público personal (nº PPS), el número de registro PAYE de su empresa y 
cumplimenta todas las secciones pertinentes del formulario. Envíe el formulario cumplimentado a su oficina 
regional de Hacienda o entréguelo en mano.  Tanto usted como su empresa recibirán una comunicación 
con sus deducciones fiscales y punto límite del tipo impositivo normal. A partir de ese momento, su empresa 
aplicará las retenciones pertinentes a su salario.  
 
Nota 2: ¿Cómo se obtiene el número de servicio público personal (nº PPS)? 
Por regla general los irlandeses nacidos antes de 1971 que no estén registrados todavía a efectos fiscales 
en el Estado y los extranjeros que deseen trabajar en Irlanda no tienen un número PPS. Si se encuentra en 
este caso y no posee un número PPS, deberá registrarse en la Oficina Local de Asistencia Social del 
Departamento de Asuntos Sociales y Familiares. Deberá realizar este trámite antes de solicitar su 
certificado de deducciones fiscales.  
 
El folleto SW 100 «Número de servicio público personal» publicado por el Departamento de Asuntos 
Sociales y Familiares facilita más información acerca del registro necesario para obtener el número PPS. 
Podrá adquirir este folleto en la Oficina Local de Asistencia Social o en el sitio web del Departamento en 
www.welfare.ie 
 
Nota 3: Información general para las personas que deseen vivir en Irlanda. 
El estatuto de residencia y el domicilio influyen en qué medida los individuos están obligados a pagar 
impuestos en Irlanda, así como su derecho a deducciones fiscales. Es importante que indique a la oficina 
regional de Hacienda sus intenciones con respecto a su residencia en Irlanda. Los irlandeses que regresen 
a Irlanda con intención de retomar su vida laboral y los extranjeros que se trasladen a Irlanda para trabajar 
deberán responder a las preguntas sobre residencia de la sección B del formulario 12A. En dicha sección 
debe indicar si se ha trasladado/ ha retornado a Irlanda de forma permanente o temporal. Si piensa vivir en 
el país un período de tiempo provisional o realizar un trabajo temporal durante las vacaciones, señale la 
duración prevista de su estancia. Esta información ayudará a su oficina regional de Hacienda a determinar 
los derechos que le corresponden en materia de deducciones fiscales. 
 
La publicación de la Hacienda Irlandesa «RES 2 Nueva vida en Irlanda» facilita informaciones generales 
sobre las normas de residencia. 
Nota 4: ¿Qué es el impuesto provisional? 
En el caso de que su empresa no posea un certificado de deducciones fiscales para usted, su salario será 
objeto de retenciones a tipos impositivos provisionales. No obstante, existen diversas reglas dependiendo 
de si ha indicado o no a su empresa su número PPS.  
Si lo ha hecho, las primeras cuatro semanas de trabajo, los impuestos se calcularán al tipo impositivo 
normal y se restará 1/52 (si percibe un salario semanal) o 1/12 (si percibe un salario mensual) de 
deducciones fiscales personales. Las cuatro semanas siguientes los impuestos se calcularán al tipo 
impositivo normal sin ninguna deducción fiscal. A partir de la novena semana los impuestos se calcularán al 
tipo impositivo superior y no se aplicarán deducciones fiscales.  
Si no facilita su número PPS a la empresa, los impuestos se calcularán según el tipo impositivo superior y 
no se aplicarán deducciones fiscales. Esto será así hasta que proporcione su número PPS a la empresa o 
ésta reciba el certificado de deducciones fiscales. 
 



 
Resulta de vital importancia que obtenga el certificado lo antes posible para evitar estas retenciones 
del impuesto provisional. 
 
Información complementaria 
Si desea obtener más informaciones, así como la dirección de su oficina regional de Hacienda, se ruega 
que llame al número de atención correspondiente señalado en la lista que se facilita más adelante. 
 
En la actualidad, el funcionamiento de los impuestos se basa primariamente en la división clara por 
regiones, cada una de las cuales comprende uno o varios condados. Cada región está formada a su vez 
por un cierto número de distritos a efectos fiscales. Los clientes en el sistema PAYE deben realizar sus 
trámites en el distrito donde residen. 
 
 
Frontera con la región de «Midlands West»  1890 777 425 
Cavan, Monaghan, Donegal, Mayo, 
Galway, Leitrim, Louth, Offaly, Longford, 
Roscommon, Sligo, Westmeath 
 
Región de Dublín  1890 333 425 
Dublín (ciudad y condado) 
 
Región este y sudeste  1890 444 425 
Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois, 
Meath, Tipperary, Waterford, 
Wexford, Wicklow 
 
Región sudoeste  1890 222 425 
Clare, Cork, Kerry, Limerick 
 
Si llama desde fuera de la República de Irlanda, utilice el número 00 353 (1) 647 4444. 
También tiene la opción de visitar nuestro sitio web en www.revenue.ie 
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