Formulario - NIF
................................................................................................................................
Nombre de empresa (beneficiario)

............................................
Forma jurídica

...................................................................................................................................................................................
Calle, número

País

......................................
Código postal

.......................................................
Ciudad

Teléfono

....................................................................................................
Correo electrónico

Ponga una cruz en lo que proceda : =

Empresa

con sede en la Unión Europea

Somos una empresa con sede en la Unión Europea (art. 2 de la Ley alemana para el impuesto sobre el
volumen de ventas (UStG) o el art. 9 de la Directiva 2006/112 CE del Consejo del 28 de noviembre de
2006 sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido).
Estamos registrados con el nombre de la empresa arriba mencionado en nuestra autoridad fiscal
competente. Para el intercambio de servicios con la Messe Berlin GmbH rogamos utilice el siguiente
número de identificación a efectos del IVA:
Número de Identificación Fiscal válido
Rogamos tenga en cuenta que el número de identificación fiscal a efectos del IVA indicado debe ser comprobado
por nuestra parte a través del VIES (sistema de intercambio de información sobre el IVA de la Unión
Europea). Si no coincidieran los datos registrados en el sistema con el número de identificación a efectos del
IVA indicado, el número de identificación a efectos del IVA que nos ha comunicado no será válido.

Empresa

con sede fuera de la Unión Europea

Somos una empresa con sede fuera de la Unión Europea. Estamos registrados como empresa con el
nombre arriba mencionado en nuestra autoridad fiscal competente.
Para el intercambio de servicios con la Messe Berlin GmbH rogamos utilice el certificado
empresarial adjunto de nuestra autoridad fiscal que confirma la residencia de la empresa fuera
de la Unión Europea=y la traducción informal del certificado.
Rogamos tenga en cuenta que Messe Berlin GmbH se reserva el derecho a rechazar los certificados presentados
por el contratista en caso de que no fuesen apropiados desde el punto de vista de la Messe Berlin GmbH o
resultasen insuficientes para documentar la residencia y la propiedad empresarial del contratista.==

Por la presente confirmamos que los servicios que se adquieren bajo el número de identificación
fiscal a efectos del IVA indicado/certificado empresarial adjunto, se adquieren en el marco de nuestra
empresa. El número de identificación fiscal a efecto de IVA/certificado empresarial presentado debe
utilizarse en todos los pedidos que se haga a Messe Berlin GmbH. Las modificaciones se
comunicarán oportunamente a Messe Berlin GmbH.
Esta declaración de conformidad puede revocarse en cualquier momento mediante notificación por
escrito a Messe Berlin GmbH, Dept. Contabilidad e Impuestos, D-14055 Berlín. Somos conscientes
de que, en caso de que falte la propiedad empresarial o que no se pueda comprobar esta, Messe
Berlin GmbH posteriormente recaudará de nuestra parte el impuesto sobre el volumen de ventas
alemán.
Firma y sella:

=
=
=

=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK==

Localidad, fecha

=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK==

Sello de la empresa, firma

