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¿Por qué recibe esta factura? 
 

Usted recibe esta factura porque durante 2018 pagó un importe menor o mayor 

por la plaza de su hijo en la guardería/escuela de primera infancia (förskola) o en 

el centro de actividades extraescolares (fritidshem), del municipio de Huddinge.  

¿Por qué se ha calculado mal? 
Los ingresos de su hogar determinan cuánto deberá pagar por el cuidado de los 

niños. Un hogar está constituido por los adultos que viven juntos. Usted debe 

informar al municipio cuánto se gana en su hogar. Si no informa los ingresos 

correctos, el importe que debe abonar va a estar mal.  

Control anual 
El municipio de Huddinge controla todos los años si los datos de la 

Administración Tributaria Territorial (Skatteverket) sobre sus ingresos 

corresponden con los ingresos que ha registrado en el municipio. A la 

Administración Tributaria Territorial le lleva dos años calcular cuánto han ganado 

todos. Recién cuando los datos de la Administración Tributaria Territorial estén 

listos, podemos compararlos con nuestros propios datos. 

¿Qué sucede ahora? 
 Si ha pagado de menos, deberá pagar el importe que aparece en la factura. 

 Si en la factura dice «till godo» (a su favor), el 31 de diciembre de 2020 a 

más tardar recibirá el reembolso de dinero correspondiente. Si quiere que 

se deposite en su cuenta bancaria, utilice el servicio electrónico  

Registre la cuenta para recibir el dinero que tiene a su favor: 
https://service.huddinge.se/ 

¿Tiene alguna pregunta sobre el control de los ingresos? 
Envíe un correo electrónico a inkomstkontroll@huddinge.se o contacte al Centro de 

Servicios Huddinge llamando al teléfono 08-535 300 00. Muchas personas nos 

envían preguntas relativas al control de los ingresos. Por eso, pueden pasar hasta 

dos semanas antes de que reciba una respuesta por correo electrónico. 

Si considera que la factura es errónea 
Envíe un correo electrónico y explique por qué es errónea a 

inkomstkontroll@huddinge.se o envíe una carta a: 

Barn – och utbildningsförvaltningen, Förskoleavdelningen , 141 85 Huddinge 
 

Más información en: 

www.huddinge.se/inkomst  
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