
HOJA INFORMATIVA 

DINAMARCA 

Asunto: NEMKONTO (Cuenta Fácil) -  Obligatoria para los reintegros de Organismos Públicos 

Todos tenemos que tener una NEMKONTO para poder recibir reintegros de organismos públicos daneses, p.ej. de 
SKAT (Hacienda). Esta obligación se desprende de la Ley sobre Pagos Públicos. 

Qué es una NEMKONTO? 

Una NemKonto será la cuenta bancaria de la que ya eres titular en una entidad bancaria en España. Sólo falta 
registrarla como tal. Tú mismo eliges cual será utilizada como “cuenta fácil”.  

Si resides fuera de Dinamarca deberás cumplimentar el modelo de solicitud de “Foreign NemKonto” (link a .pdf en 
inglés), firmarlo y enviarlo al organismo competente cuya dirección es 

NemKonto Support 
Lauritzens Plads 1 
9000  Aalborg 
Dinamarca 

Una vez registrada la NEMKONTO, recibirás una carta de confirmación con el título “Du skal aktivere din NemKonto” 
(deberás activar tu NemKonto). 

La carta contiene un código de activación válido para 30 días, una petición de controlar que los referidos datos son 
correctos, sobre todo el número de la cuenta y los pasos a seguir: 

o Llamar a +45 70 27 93 61 y seguir los pasos (en danés) entre ellos marcar el CPR (número de identidad 
danés) 

o Marcar el código de activación de 8 dígitos  

o Tu código es: (se desprende del texto) 

o Una vez introducido el código, se oye el mensaje “Du har un aktiveret din konto” (está activada tu cuenta) 

o Con ello se finaliza la activación de tu NemKonto 

Si necesitas ayuda para la activación podrás llamar a Soporte Tel. +45 44 60 63 68 todos los días entre las 7 y 23 
horas. También podrás enviar un correo electrónico a support@nemkonto.dk 

OJO: Superado el plazo de 30 días, sería necesario volver a remitir el modelo de solicitud para obtener un nuevo 
código de activación. 

 

Más información: 

o http://www.nemkonto.dk 

 

 


