DOSSIER DE SERVICIOS

ASESORIA FISCAL NACIONAL

ASESORIA FISCAL INTERNACIONAL

Somos especialistas en materia fiscal y tributaria
para brindarle una asesoría optima con excelencia
en el cumplimiento de las obligaciones actuales.

Asistencia a empresas en sus proyectos e inversiones
transfronterizas directas.

Planificación fiscal, asesoramiento técnico sobre
deducciones y otros incentivos fiscales.
Cumplimentación de las obligaciones tributarias.
Tramitación de expedientes de aplazamientos
de impuestos.

Expertos fiscales con experiencia internacional lo que nos
permite brindarle un asesoramiento de inversiones en el
extranjero y en materia de optimización fiscal de proyectos.
Configuramos la estructura fiscal de empresas
internacionales, aportando una comprensión natural de
las expectativas y las necesidades del socio extranjero,
y de la familia propietaria de la empresa.

Impuestos de la Renta y Patrimonio.

Perfecta estructuración fiscal de empresas
y participaciones internacionales

Valoramos operaciones vinculadas

Estructuración de holdings

Análisis sobre el tratamiento fiscal aplicable
a operaciones empresariales.

Elección de la forma jurídica a la hora de crear
empresas en el extranjero

Procesos de reorganización, adquisición y fusión
de empresas.

Óptima configuración fiscal de las distribuciones
de beneficios

Precierres y planificaciones tributarias.

Planificación fiscal en el marco de la financiación
internacional de empresas, fusiones y adquisiciones.

Presentación de reclamación ante órganos y tribunales
administrativos o contenciosos.
Comparecencia y representación ante órganos
de inspección fiscal.

Tributación de establecimientos permanentes
Convenios de doble imposición, cánones de licencia,
repercusión de gastos generales y management fees
entre empresas asociadas
Traslado internacional de empleados, asesoría
en materia de personal expatriado
Impuestos sobre el tráfico

DOSSIER DE SERVICIOS
ASESORIA FISCAL EN EL TRASLADO DE
PERSONAL DEL/AL EXTRANJERO
Asesoramiento en la expatriación internacional,
asesoramiento laboral, fiscal y en materia de seguridad
social
Asesoramiento para la configuración de paquetes
de retribución y prestaciones accesorias, prestaciones
de previsión de jubilación en el seno de una relación
laboral de carácter internacional, tratamiento fiscal
y de seguridad social.
Directrices internacionales de traslado de personal
en empresas multinacionales.

TAX DUE DILIGENCE
Las transacciones empresariales internacionales,
la compra y la venta de partidas patrimoniales, y las
reestructuraciones generan complejas desavenencias
con las autoridades fiscales nacionales, que implican
a veces a varios países.
En este contexto, las empresas requieren un asesoramiento
de calidad, tanto a escala local como global.

Documentación para realizar una valoración empresarial
a efectos fiscales
Valoración fiscal de activos inmateriales, cálculo
del fondo de comercio
Valoración y reestructuración de planes de
participación de la plantilla con ocasión de compras
y ventas de empresas
Información vinculante y rulings
(decisiones vinculantes) de las autoridades tributarias
en todo el mundo

