
FISCAL

Asesoramiento a particulares     Asesoramiento a empresas

Planificación y gestión de su situación tributaria, así como en la defensa de los 
derechos ante la Administración Pública en vía administrativa y judicial.
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SAN SEBASTIÁN

Avda. de Tolosa, 75 – 2º
20018 San Sebastián

MADRID

c/ Consuegra, 7 – 1º
28036 Madrid

BILBAO

Pza. Venezuela, 1 – 1º
48001 Bilbao

 Análisis de la fiscalidad de operaciones económicas puntuales, formulando aquellas alternativas que

conducen a una optimización de la carga tributaria. Merecen especial mención las operaciones financieras,

de seguros, inmobiliarias, de estructuración patrimonial, de refinanciación, etc.

 Asesoramiento y planificación en el desarrollo de nuevas actividades económicas y de inversión de capitales.

 Planificación de estructuras societarias desde una perspectiva fiscal considerando tanto el ámbito nacional

como el internacional.

 Fiscalidad de las operaciones de reestructuración de empresas y, en especial, de las operaciones de fusión y

adquisición.

 Fiscalidad de los grupos de empresas con especial atención a las operaciones vinculadas.

 Fiscalidad de los patrimonios personales y familiares, incidiendo en los aspectos de tributación patrimonial y

sucesoria.

 Asesoramiento de los efectos fiscales en el otorgamiento de disposiciones testamentarias y en la aplicación

de estas, prestando apoyo y asistencia para facilitar estas complejas situaciones.

 Fiscalidad de entidades públicas, así como entidades sin ánimo de lucro tales como fundaciones,

asociaciones y entidades docentes y deportivas. Especialización en clubs y sociedades deportivas.

 Fiscalidad de cooperativas.

 Atención de las relaciones de nuestros clientes con la Administración tributaria, con especial referencia a su

representación ante la Inspección de los Tributos.

 Sustanciación de recursos y reclamaciones ante la Administración tributaria y los tribunales contencioso‐

administrativos.

 Asesoramiento especializado en la internacionalización de los negocios, atendiendo la planificación fiscal

internacional con especial atención al régimen de expatriados, operaciones vinculadas y precios de

transferencia, fusiones y otras operaciones de reestructuración transfronteriza e internacional, relaciones

matriz‐filial, fiscalidad de los establecimientos permanentes u oficinas en el extranjero, apertura de

sucursales y constitución de filiales, fiscalidad de los contratos y transporte internacional, etc.

 Asesoramiento especializado para sectores con una fiscalidad más compleja: fiscalidad inmobiliaria,

fiscalidad del transporte, artistas y deportistas, no residentes, expatriados, etc.

 Amplio conocimiento y asesoramiento en Derecho tributario foral y autonómico.


