Forma brigada
Servicio coordinado desde VrijwilligersNH. Nuestros voluntarios de la brigada de
formularios estarán encantados de ayudarle durante el horario de oficina.
Actualización Corona 1 marzo 2021:
No se puede visitar el horario de oficina y están cerrados. Si es posible, intentaremos
responder a las preguntas por teléfono.
El siguiente horario de consulta está abierto con cita previa:
Día: Jueves
Hora: 14:00 - 16:00
Ubicación: En el Wijklab, centro comercial Grote Beer en grote Waal, Hoorn
Esto se puede hacer por Whatsapp o por teléfono a través de T: 06-42597910 los miércoles,
jueves por la mañana y viernes.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Nathalie van Haasteren a través de
nathalie.vanhaasteren@vrijwilligersnh.nl
¿Qué puede hacer la brigada de formularios por ti? haga clic aquí para ver el artículo de las
noticias de NH!
Escribir cartas a las agencias no es fácil para todos. En colaboración con BuroFlo,
Bibliotheek Hoorn, las Bibliotecas Frisias Occidentales, el municipio de Hoorn, el municipio
de Medemblik y el municipio de Drechterland, se ha creado la Brigada de Formas. Todos los
ciudadanos pueden hacer un uso gratuito de la ayuda experta y explicaciones de la Brigada de
Formularios sin cita previa.
Podemos ayudarle con:
rellenar formularios;
hacer solicitudes de recargos o exenciones;
familiarizarse con Internet;
consejos o ayuda con facturas o cartas difíciles.
Ayuda en casa

¿No puedes venir al Escuadrón de Formularios? ¿Y le gustaría ayuda permanente en casa
para su administración? También puede ponerse en contacto con nosotros.
Horario de apertura Forma Brigada
Cuerno
Día: Lunes
Hora: 14:00 - 16:00
Ubicación: En la Biblioteca Central, Wisselstraat 8, Hoorn
También puede ponerse en contacto con la brigada de formularios Hoorn en la Biblioteca
Hoorn para obtener ayuda con su declaración de impuestos. Esto sólo es posible si el horario
de consulta está abierto y no por teléfono.
Día: Jueves
Hora: 14:00 - 16:00
Ubicación: En el Wijklab, centro comercial Grote Beer en grote Waal, Hoorn
Wognum
Día: Miércoles
Hora: 10:00 - 12:00
Ubicación: En el ayuntamiento, Dick Ketlaan 21 (primer edificio), Wognum
Medemblik (Temporalmente cerrado debido a.m corona) ¡Estamos encantados de ayudarle
con las otras horas de consulta!
Día: Martes
Hora: 10:00 - 12:00
Ubicación: St. Maartenshof 36, 1er piso sobre la Oficina Consultiva, Medemblik
Juego de carros altos
Día: Miércoles
Hora: 14:00 - 16:00
Ubicación: Bibliotheek ('t Streekpunt), Streekweg 220, Hoogkarspel
Koggenland
Día: Miércoles
Hora: 14:00 - 16:00
Ubicación: Bibliotheek De Goorn, Dwingel 3, 1648 JM De Goorn
En varios lugares de Wilgaerden, la Brigada de Formularios está presente en un día y hora
fijos para los ancianos que necesitan ayuda.
lista de verificación
Nos gustaría pedirle que lleve lo siguiente a la hora de consulta de la Brigada de Formularios:
Datos de contacto
DigiD (si corresponde también de su pareja)
IDENTIFICACIÓN (sin licencia de conducir)
Declaraciones anuales
Número de Seguro Social

Resumen anual de las cuentas de pago y ahorros (si corresponde también de los niños)
Teléfono móvil
Posiblemente:
Cuentas de atención
Mantenimiento de socios
Costes de estudio
Préstamos y deudas
Evaluación del impuesto sobre la renta
Para la consulta fiscal - Declaración de impuestos - forma brigada Hoorn biblioteca de
ubicación Hoorn que necesita traer:
Datos personales:
su número de seguro social (BSN) y el de su pareja e hijos
su número de cuenta
su DigiD y el de su pareja
Ingresos:
sus estados de cuenta anuales para 2020
Y si no tienes uno: tus recibos de pago
mantenimiento de socios recibidos
Cuentas bancarias:
el estado de cuenta anual de 2020 de su cuenta de cheques
el estado de cuenta anual de 2020 de su cuenta de ahorros y el de sus hijos
la visión general anual 2020 de sus inversiones
Vivir:
el valor WOZ de su casa con fecha de referencia 1 de enero de 2019
Este valor se indica en la decisión de WOZ que recibió del municipio el año pasado.
el estado anual de su hipoteca
al comprar o vender su propiedad: el acuerdo notarial
Deducciones:
Necesitas comprobante de pago. Piensa en:
Regalos
costos de atención que no se le han reembolsado
Usted no puede deducir la propia contribución de Zvw, la prima del seguro de salud y el
exceso.
mantenimiento de socios pagados
si usted no tenía derecho a estudiar la financiación: costos de estudio pagados
Otro:
datos sobre préstamos y otros pasivos
detalles de las primas de anualidad pagadas
una visión general del seguro de discapacidad pagado (AOV)
datos de dividendos
Sólo si lo has tenido:

la evaluación provisional del impuesto sobre la renta para 2020
la contribución provisional dependiente de la renta de evaluación fiscal Zvw para 2020
Decisiones de la Administración Tributaria y Aduanera o de la Corte o UWV y SVB
Escáner opcional e.dentifier (ABNAMRO) o Rabo
¿Tiene alguna pregunta o le gustaría más información?
Póngase en contacto con nosotros:
E: info@vrijwilligersnh.nl
T: 0229 - 576416
M: 06 - 42597910 (miércoles, jueves por la mañana y viernes)
Socios
Estamos orgullosos de nuestros socios de cooperación. ¡Juntos hacemos de la Brigada de
Formularios un gran éxito!

