
Indique su número de identificación fiscal o solicite uno nuevo
Datos personales y (cónyuge) socio(s)
Detalles del banco
Asesoramiento fiscal y autorización que usted da para que ellos reciban todos
los datos
Circunstancias personales anteriores a la creación de la empresa (cambio de
dirección u otro cambio importante)
Información sobre la empresa
Diferente lugar de administración y locales comerciales
Entrada en el registro mercantil(El apartado de inscripción en el registro
mercantil del cuestionario de registro fiscal para empresas unipersonales sólo
se debe llenar en el caso de tratarse de un registro de la forma jurídica Ej.
(comerciante registrado) si este no es el caso entonces no se llena.
Forma de fondeo
Condiciones económicas anteriores (qué trabajo realizaste los últimos 5 años)
Determinación de pagos anticipados de impuestos (A partir del campo 100
comienza un apartado muy complejo en el cuestionario de registro fiscal. Como
contribuyente, el empresario individual debe estimar sus ingresos en el año en
que abrió el negocio y los ingresos del año siguiente. No sólo se registran las
rentas de la actividad comercial o por cuenta propia, sino también las rentas de
la propiedad y los alquileres que tenga.)
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Información sobre el cálculo de beneficios
Retención de impuestos de construcción (Este apartado no necesitan llenarlo si
acaban de fundar su empresa)
Empleados e impuesto sobre la renta (Además de los pagos anticipados de
impuestos para el impuesto sobre la renta, la oficina de impuestos también
quiere saber cuánto se espera en pagos de impuestos sobre el salario. Desde el
campo 113, se debe ingresar información sobre el número de empleados
planificados, el inicio de los pagos de salarios y el impuesto sobre el salario
esperado en el año calendario.)
Impuesto sobre las ventas, regulación de pequeñas empresas, impuestos
reales/objetivos.
Grupo de IVA
Impuestos de ventanilla única y Ventas en el comercio minorista en línea 
 (Los empresarios que venden productos a otros países de la UE, por ejemplo,
minoristas en línea, pueden utilizar el procedimiento fiscal de ventanilla única.
Esto tiene como objetivo simplificar los obstáculos fiscales que existen debido
a varias regulaciones de impuestos a las ventas en los países.)
poderes notariales(Si es que es otra persona la encargada de hacer estos
trámites).

Fuentes y  Links interesantes para ustedes: 

Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung richtig ausfüllen (fuer-gruender.de)
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https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/buchhaltung/fragebogen-zur-steuerlichen-erfassung/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/buchhaltung/fragebogen-zur-steuerlichen-erfassung/

