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ASESORAMIENTO MERCANTIL

Asesoramiento Órganos de la cooperativa:

 Consejo Rector, Asamblea General, etc.

 Labores de letrado asesor.

Asesoramiento mercantil grupos (cooperativas

con sociedades mercantiles participadas)

 Auditorias jurídicas, cumplimiento obligaciones

(consejeros, apoderados, auditores, depósito

cuentas, libros de actas, etc.).

 Responsabilidad de los consejeros, directivos y

apoderados en cooperativa, SA y SL.

 Configuración estructuras órganos de gobierno.

 Asesoramiento a filiales extranjeras, colaborando

con abogados locales de los distintos territorios.

 Formación a consejeros, directivos y apoderados

en sus funciones y responsabilidades.

 Elaboración del “Manual del consejero y

directivo”.

Asesoramiento ante situaciones de insolvencia:

prevención y responsabilidad en situaciones de

insolvencia en cualquier sociedad del grupo

(cooperativa o sociedad mercantil).

 Estudio y alternativas legales para paliar o

prevenir las responsabilidades en situaciones de

insolvencia.

 Asesoramiento en acuerdos de refinanciación

con entidades financieras u otros proveedores.

 Asesoramiento ante situaciones concursales o

preconcursales de proveedores o clientes.

 Representación letrada de concursos de

acreedores (actuación como abogado del

concurso en todas sus fases).

Planificación fiscal internacional: diseñar las

fórmulas de inversión más beneficiosas

fiscalmente para los grupos.

 Optimizar fiscalmente la inversión y minimizar el

coste fiscal de la desinversión.

 Reducir tributación movimientos de fondos

intragrupo.

 Análisis marco jurídico del país de destino para

elección del vehículo de inversión apropiado

(AIE, UTE, etc.).

 Asistencia en la elección de fuentes de

financiación (capital vs deuda). Financiación

propia/ajena.

 Diseño estructuras societarias adecuadas (Filiales,

EP, Sucursales, ETVE, etc).

Régimen especial grupo entidades IVA:

posibilidad de obtener ventajas fiscales

aplicando este régimen, desde ahorro

financiero hasta diferimiento de la tributación.

 Análisis estructura del grupo empresarial y

comprobación conveniencia de aplicación

régimen.

 Elección modalidad más adecuada al cliente.

 Asesoramiento continuo en el seguimiento del

régimen.

El I+D+i como incentivo fiscal: asesoramiento

en la gestión de la aplicación de:

 Deducción por I+D+i.

 Patent Box.

Precios de transferencia: asesoramiento en las

obligaciones normativas de operaciones

vinculadas.

 Análisis del grupo y del perímetro de vinculación.

 Identificar las operaciones a documentar.

 Análisis y cuantificación de riesgos frente a la

Administración.

 Preparación documentación exigida por la

normativa (Master File y Local File).

 Preparación y negociación con la

Administración fiscal de Acuerdos previos de

valoración APAs.

ASESORAMIENTO FISCAL

Asesoramiento en pactos y alianzas con

terceros: cooperativas que establecen pactos

“Joint Venture” para implantación en otros

países o desarrollar nuevos productos o

servicios.

 Redacción de Pactos de Socios o Joint Venture.

 Procesos de compra de empresas o de tomas

de participación.

 Elaboración de “Due Diligence” legales,

económicas y fiscales.

 Contratos de compraventa de activos, de

acciones, de ramas de actividad, de unidad

productiva, etc.

 Reestructuraciones societarias: fusiones,

escisiones, segregaciones, cesión total de

activos y pasivos.

Asesoramiento jurídico en la actividad propia
de las empresas: contratos con clientes y

proveedores, así como con terceros para el

desarrollo de la actividad.

 Contratos de agencia.

 Contratos de distribución exclusiva.

 Contratos mixtos: distribución, suministro, cesión

de know how.

 Contratos de propiedad industrial: cesión o venta

de marca, patente, etc.

Gestión de trabajadores expatriados:

aplicación de los beneficios fiscales para

expatriados.

 Auditoría y análisis del personal afectado y grado

cumplimiento requisitos de la norma.

 Estudio de beneficios fiscales e implantación de

la gestión de expatriados, colaborando con

departamento RRHH y cumplimiento de

obligaciones tributarias.


