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Boletín informativo 

Declaración de ingresos y patrimonio (I+P) 2016 

Le informamos que las declaraciones I+P « nuevo formato » con respecto al periodo de cotizaciones 
del año 2016 serán enviadas a lo largo del mes de diciembre de 2016. Si no recibe su declaración antes 
del 20 de enero de 2017, le rogamos que se pongan en contacto con nosotros utilizando el formulario 
de contacto de nuestro sitio internet.  
 

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

fechada, firmada y acompañada de los justificantes requeridos. El plazo establecido para la 

devolución es dentro de 60 días siguientes a la fecha de envío. 
 

 Por razones legales, no se aceptará el envío de la declaración por email o por fax. 
 

 El formulario « certificado relativo al sueldo anual » deja de estar disponible. A partir de ahora 
solo los documentos justificativos como el certificado de sueldo anual, las nóminas o la decisión 
de impuestos son admitidos.   

 

 No olvide fechar y firmar su declaración I+P. 
 

 Cualquier cambio de dirección debe ser comunicado a la representación suiza competente. 
 
En el marco de futuras adaptaciones en el envío electrónico de correspondencia, le rogamos 
comunicarnos, si lo desea, su dirección de correo electrónico. Sírvase tener en cuenta que este servicio 
no está todavía en función y que se pondrá en práctica gradualmente. 

 

Pago de las cotizaciones 

¿Ha pagado su cotización para el año 2015?  
 
Con el fin de evitar la facturación de intereses de demora o una eventual exclusión del seguro 
facultativo, asegúrese que la totalidad de sus cotizaciones SVS/SI estén pagadas antes del 31 de 
diciembre de 2016. 
Encontrará la dirección de pago en nuestro sitio internet bajo la rúbrica « pago de la cotizaciones al 
SVS/SI facultativo ». La escala de las cotizaciones 2016/2017 permanece sin cambios. 
 
Para evitarle tener que pagar la totalidad de sus cotizaciones en un plazo de 30 días, le sugerimos 

abonar anticipos basados en el importe de su última cotización. El impago de las cotizaciones puede 

causar la exclusión del seguro facultativo o la emisión de una resolución exigiendo intereses de 

demora. 

Renta SVS anticipada 

Para las personas que deciden anticipar sur renta SVS, la obligación de cotizar hasta la edad ordinaria  
de jubilación (64 años para las mujeres y 65 años para los hombres) cesa automáticamente al fin del 
trimestre de la adquisición de los derechos de pensión. No se requiere ninguna gestión por su parte 
para rescindir el seguro.    
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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. La solicitud deberá formularse cada año por correo postal o por email. 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.   
 
De hecho, le sugerimos autorizar a una tercera persona en Suiza para gestionar sus asuntos a cerca 
del SVS/SI facultativo.  

Sitio internet 

Nuestro sitio internet www.cdc.admin.ch se presenta con una nueva forma.  
 
Sírvase consultar la rúbrica SVS/SI facultativo y comunicarnos sus eventuales sugerencias.   
 
¡Le deseamos unas felices fiestas de fin de año y un feliz año nuevo! 
 
Muy atentamente 
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