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Declaraciones de ingresos y patrimonio (I+P) 2017 
 

Serán enviadas en el mes de diciembre de 2017. Si no recibe su declaración antes del 20 de enero de 
2018, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros utilizando el formulario de contacto de nuestro 
sitio internet.  

 

 Su declaración I+P deberá ser devuelta por correo postal debidamente cumplimentada, fechada, 

firmada y acompañada de los justificantes requeridos en el plazo de 60 días siguientes a la fecha 

de envío. 

 

 Si recibe un copia de su I+P 2017 por email además de la versión en papel, le rogamos que nos 
devuelva el formulario por correo postal en un solo ejemplar. 

 

 Cualquier cambio de dirección o de estado civil debe ser anunciado a la representación suiza 
competente en el extranjero. La ventanilla en línea del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores (DFAE) para las suizas y los suizos residentes en el extranjero permite igualmente 
anunciar estos cambios.  

 

 

Envíos electrónicos 
 
Un servicio de envió electrónico de los correos está actualmente en desarrollo. Este servicio le permite 
recibir por email una copia de los corroes que le dirigimos. La puesta en práctica inicia con el envío de 
las I+P 2017 y proseguirá durante el año 2018.    
 
Tenga en cuenta que por motivos técnicos, no estamos en condiciones de recibir su declaración I+P 
2017 de manera electrónica y que dicho formulario debe ser devuelto únicamente por correo postal. 
Esta función se establecerá progresivamente. 
 
Si está interesado por este nuevo servicio, indique su dirección de correo electrónico sobre su 
declaración I+P 2017 en el cuadro proporcionado. 
 

 

Pago de las cotizaciones 
 

¿Ha pagado su cotización para el año 2016? 
 
Con el fin de evitar intereses de demora o la exclusión del seguro facultativo, asegúrese que la totalidad 
de sus cotizaciones SVS/SI estén pagas a más tardar el 31 de diciembre de 2017.  
 
Encontrará la dirección de pago en nuestro sitio internet. La escala de las cotizaciones para el año 2017 
permanece sin cambios. 
 
Con el fin de evitar el pago de la totalidad de sus cotizaciones en un plazo de 30 días, le sugerimos 
abonar anticipos basados en el importe de su última cotización.  
 

  

https://www.zas.admin.ch/zas/es/home/la-cdc/organisation/avs-ai-facultative/contact-avs-ai-facultative-.html
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/es/home/servicios/online-schalter.html
https://www.zas.admin.ch/zas/es/home/particuliers/cotiser-a-l-avs-ai-facultative/payer-les-cotisations.html
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Pensionista SVS/SI 
 

El asegurado/a que percibe una renta SVS o SI tiene la posibilidad de deducir de su renta el monto de 
la cotización debida. Para ello, una solicitud por escrito debe ser formulada cada año. El descuento de 
la cotización sobre la renta podrá ser efectuado una vez establecida la decisión que fija la cotización. 

 

 

Entrega del correo postal 
 

Los plazos de entrega del correo resultan largos y poco fiables en algunos países. Estas circunstancias 
constituyen un verdadero problema de comunicación con nuestros servicios.  
 
Si tal es el caso, puede autorizar a una tercera persona en Suiza para gestionar sus asuntos a cerca 
del SVS/SI facultativo.  
 
 

Previsión para la vejez 2020 
 

Los dos objetos de la reforma Prevención para la vejez 2020 han sido rechazados en la votación popular 
del 24 de septiembre de 2017. Ninguna modificación, ni de la ley federal sobre el SVS (LAVS), ni de la  
ordenanza sobre el SVS/SI facultativo (OAF) ha sido aceptada. 
 
¡Le deseamos unas felices fiestas de fin de año y un feliz año nuevo! 
 
Muy atentamente 
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