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Aplicar una buena gestión legal y 
fiscal en los negocios sale rentable 

Jordi Amado   Director de PRODESPACHOS

“Para una  pyme, la regulación es una fuente creciente de 
preocupación, debido el ingente número de normas y leyes que, con 

carácter general y al margen de su actividad, debe conocer y cumplir”.
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A
 
ntes que nada, queremos 
destacar que la que tiene en 
sus manos es ya la tercera edi-
ción consecutiva de la “Guía 

Jurídica y Fiscal” de Prodespachos 
y Emprendedores y que, para todos 
los que hemos participado en su ela-
boración, es un motivo de orgullo y 
satisfacción. 

Como en anteriores ediciones, con 
esta obra queremos ayudar al empren-
dedor, directivo o empresario a que 
sea consciente que aplicar una buena 
gestión jurídica y económica en sus 
negocios o empresas sale rentable.

Todo empresario, sea individual o 
que opere a través de una persona 
jurídica, está expuesto a una serie de 
riesgos en el ámbito de sus operacio-
nes. Y tales riesgos pueden ser, en el 
ámbito legal, muy amplios: laboral y de 
seguridad social, ambiental, mercantil, 
regulatorio –tanto de carácter general 
o sectorial de la propia actividad–, pe-
nal, fiscal, etc.

Existen determinados estudios que 
analizan los principales riesgos globa-
les que afectan a las empresas. Uno 
de los principales riesgos, que se ha 
ido acrecentado a raíz de la crisis eco-
nómica, es el de tipo “regulatorio y de 
cumplimiento”. Este tipo de riesgo es 
cada vez mayor para aquellas activida-
des reguladas, dada la tendencia de 
los legisladores a establecer normas 

que disciplinen determinadas activi-
dades (el caso paradigmático sería el 
sector financiero).

Para una pyme, la regulación es 
asimismo una fuente creciente de 
preocupación, dado el ingente núme-
ro de normas y leyes que, con carác-
ter general y al margen de su propia 
actividad específica, debe conocer y 
cumplir. En muchas ocasiones, esto es 
sencillamente imposible sin el apoyo 
de terceros especialistas en cada una 
de las materias.

Por ello, resulta muy importante 
afrontar la gestión del riesgo legal en 
el ámbito de la actividad económica 
al objeto de minimizar los potenciales 
efectos adversos de incumplimientos 
o errores. Por el contrario, una gestión 
legal y fiscal óptima también pue-
de contribuir al éxito empresarial, al 
proponer determinadas alternativas 
legales que resulten más ventajosas 
que otras opciones, contribuyendo 
a mejorar la rentabilidad económica 

(después de impuestos) de la activi-
dad desarrollada.

Nosotros con esta obra, un año más, 
hemos querido aportar nuestro grani-
to de arena ofreciendo contenidos de 
valor y prácticos, para que un lector 
no experto pueda entender y aplicar 
nuestros consejos y recomendaciones. 
Lo hemos repetido muchas veces, hoy 
en día conocer y prever las implicacio-
nes jurídicas y económicas de nuestras 
decisiones empresariales tiene una re-
levancia extrema. 

Por último, no podemos olvidarnos 
que la obra incluye un directorio 
con una selección de las me-
jores de firmas profesionales 
de España, todas ellas poseen una 
trayectoria de años de experiencia y 
buenas prácticas asesorando a las 
empresas y directivos españoles. Sin 
duda, es un recurso que en cualquier 
momento pueden utilizar si necesitan 
un buen y fiable asesoramiento. Son 
firmas de confianza.

Mención especial de agradecimiento 
a Alejandro Vesga, director de la revis-
ta Emprendedores, y a todo su equipo 
por la confianza y el apoyo prestado 
en la publicación y lanzamiento de 
esta guía. 

Ojalá que nuestra obra resulte de uti-
lidad y ayuda a todos los emprendedo-
res y directivos de España, que quieren 
cumplir con la normativa vigente.

“Hoy en día es 
fundamental conocer y 

prever las implicaciones 
jurídicas y económicas 
de nuestras decisiones 

empresariales”



6 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  6 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

identifica o se define como “servicios 
prestados por personas que se supo-
ne que son expertas en una materia”. 
Eso quiere decir que el cliente está 
comprando un intangible que valora 
en función de muchos pequeños y 
grandes detalles, como, por ejemplo: 
empatía, conocimiento de una pro-
blemática, soluciones y respuestas 
aportadas, claridad en la exposición, 
rapidez de respuesta...etc.

  
14 CUALIDADES QUE PUEDEN  
DARNOS UNA PISTA  
A continuación, exponemos algunas 
de las cualidades o valores, que uni-
dos todos ellos dan como resultado 
una lista de verificación (check list) de 
lo que el emprendedor debería buscar 
en su asesor:

  En general, el emprendedor debe 
buscar que su asesor irradie un cier-
to optimismo profesional, que en 
ningún caso ha de estar reñido con 
la prudencia profesional. Está claro 
que no hay nada peor que crear falsas 
expectativas.

  La tenacidad. Esta tenacidad se 
ha de poner de manifiesto tanto en 

E
l hecho de estar trabajando du-
rante más de 25 años, de forma 
exclusiva para el sector de los 

despachos profesionales, nos permi-
te afirmar que conocemos bastante 
bien el sector, así como la variedad 
de modelos de despachos y asesores 
que existen y la tipología de servicios 
que ofrecen. 

Algunas firmas y/ o asesores están 
muy especializados en la gestión 
y en el trámite, apoyándose en los 
procesos normalizados, en cambio 
otros huyen de la gestión y están fo-
calizados exclusivamente en el ase-
soramiento, apoyándose en la perso-
nalización y en el acompañamiento 
al cliente. Entre los dos extremos, 
gestión versus asesoramiento, nos 
podemos encontrar despachos donde 
coexisten ambos servicios. 

CADA ASESOR O DESPACHO 
ES UN MUNDO
En resumen, con esta introducción 
queremos destacar que cada despa-
cho y/o asesor es un mundo, y que 
no todos ofrecen lo mismo, aunque 
desde fuera del sector pueda parecer 
que la oferta de servicios es idéntica.

Al final quien mejor define qué tipo 

de servicios ofrece un despacho, sus 
valores, su organización y su posición 
en el mercado es su cartera de clien-
tes. Aquel despacho cuya cartera de 
clientes esté compuesta básicamente 
por sociedades, probablemente sus 
servicios serán muy diferentes a los 
de un despacho cuya cartera de clien-
tes mayoritariamente sean empresa-
rios o profesionales personas físicas. 

¿TRABAJAR CON UN SOLO 
DESPACHO O CON VARIOS?
Nuestras recomendaciones son vá-
lidas para seleccionar cualquier tipo 
de despacho o asesor individual. 
Tampoco entramos a recomendar si 
es preferible trabajar con diferentes 
despachos o asesores en función de 
especialidad o trabajar con un único 
despacho o asesor multidisciplinar.

No hay que olvidar que estamos 
hablando de “un producto” que se 

Encontrar un buen asesor o despacho profesional para los 
asuntos legales y fiscales de su empresa es una tarea complicada 
para muchos emprendedores. A continuación, te ofrecemos 
algunos consejos que pueden servirte para valorar los puntos 
fuertes de este servicio y tener éxito en tu elección.

¿Qué debe buscar  
un emprendedor en  
su asesor legal?

Quien define mejor 
qué tipo de servicios 

ofrece un despacho es su 
cartera de clientes



7  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL 7  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

los casos fáciles como en los difíciles. 
No hay nada peor que confiarse de-
masiado. Hay que evitar poner poca 
atención en los casos que se creen 
ganados.

  La sensibilidad y empatía para 
considerar como propios los proble-
mas de los clientes. El emprendedor 
busca un asesor que no sólo sea téc-
nicamente bueno, sino que también 
tenga empatía con él y comprenda 
y asuma su problema casi como si 
fuera propio. 

  Presentar una imagen perso-
nal cuidada. 

  La anticipación. Es importante 
que el despacho no se limite a aten-
der las demandas de los clientes. Ha 
de ir un paso por delante. Ha de ser 
el profesional quien tire del asunto, 
sin necesidad de que el cliente se lo 
recuerde, y de forma integral.

  Creatividad e innovación. Los 
despachos ya no se conforman con 
hacer siempre lo mismo. Están aten-
tos a lo que ocurre a su alrededor y 
se adaptan a las circunstancias que 
les rodean. Por ello, se están creando 
continuamente servicios nuevos.

  Obtención de un resultado. El 
profesional sabe que no es suficiente 
poner la buena intención. Hay que lle-
gar a algún punto. De todos modos, 
hay que tener mucho cuidado, pues 
no hay que prometerle al cliente lo 
que no se podrá cumplir. 

  Relación coste-eficiencia. Los 
asesores han de tener claro que está 
muy bien volcarse en el cliente, pero 
también han de ganarse la vida. Ni es 

bueno inflar los costes al cliente, ni 
salir perdiendo. Por ello es interesan-
te en un inicio estudiar conjuntamen-
te los costes con el cliente, así como 
los resultados que razonablemente se 
pueden obtener.

  Multidisciplinariedad. Si bien 
hay muchos despachos que pueden 
optar por la especialización.

  Calidad y seguridad. Cada vez 
más los despachos ven la convenien-
cia de establecer unos mínimos con-
troles de calidad sobre los servicios 
que se ofrecen. El cliente cada vez es 
más exigente y admite menos errores.

  Relación permanente con el 
cliente. No sólo por parte del pro-
fesional que lleva de cerca el tema, 
sino también del resto de la plantilla, 
que debe cuidar mucho la atención 
al cliente.

  Ética y confidencialidad.

  La diligencia y rapidez. Hoy en 
día la rapidez es una exigencia. Y sin 
lugar a dudas, las nuevas tecnologías 
han facilitado que así sea. Ahora bien, 
la rapidez si va acompañada de la 
precisión y seguridad del profesional, 
mucho mejor.

 Una última reflexión…
Si encuentras un asesor que cumpla 
el 80% de estos valores, no lo dejes 
escapar. Tampoco olvides que la se-
guridad y la rapidez tienen un precio, 
buscar un asesor solo bajo el criterio 
del precio es un camino equivocado.

Es recomendable en 
un inicio estudiar 

conjuntamente los costes 
con el cliente
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E
n las próximas páginas analiza-
mos la cuestión desde una óptica 
práctica y orientativa, sin ánimo de 

ser exhaustivos, a modo de guía con 
consejos, poniendo solamente énfa-
sis en aquellas primeras cuestiones 
que todo emprendedor debería anali-
zar previamente si quiere dar el salto 
de la internacionalización, y no quiere 
morir en el intento. 

Una primera cuestión a tener en 

cuenta, fundamentalmente pragmá-
tica, es la de tomar en consideración y 
conocer los “costes de estableci-
miento” al tomar la decisión de salir 
al exterior y competir. Para abordar 
esta cuestión, es decir analizar “los 
costes de establecimiento” uno debe 
plantearse en primer lugar la siguiente 
pregunta: ¿bajo qué fórmula jurídica 
voy a establecerme en un determina-
do país? 

Partimos de la base de que los mo-
tivos de hacerlo en un determinado 
país u otro es porque ya se conoce 
y se ha analizado la oportunidad de 
implantarse en dicho país, bien sea 
porque se tiene algún amigo, familiar, 
socio o aliado, o también porque se 
ha visitado o conocido dicho mercado 
por circunstancias varias. 

Teniendo en cuenta estos antece-
dentes antes de abordar el detalle 
del análisis de los costes de es-
tablecimiento, es importante que 
el emprendedor o empresario decida 
y reflexione como quiere implantarse 
y operar en el exterior; ¿Cómo que-
remos implantarnos? Algunas de las 
fórmulas posibles pueden ser las 
siguientes:

>   Joint Venture con una empresa 
local ya establecida en el país.

>   Representación o agencia 
comercial.

>   Constituyendo una sociedad mer-
cantil, entre otras posibilidades.

Hacerlo de un modo u otro puede 
tener una gran influencia en los cos-
tes de implantación, así como en el 
riesgo y en el control de la inversión.

Para acabar de analizar qué formula 

Este año hemos decidido variar el objetivo de este capítulo 
introductorio, en el que solemos desarrollar los pasos y 
trámites para crear una empresa en España, para poner el foco 
emprendedor más allá de nuestras fronteras. Un objetivo cada vez 
más habitual para empresas tanto nuevas como ya consolidadas. 

Pasos y trámites  
para constituir una 
empresa en el exterior
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es más idónea o no, se deberá rea-
lizar el siguiente estudio teniendo en 
cuenta estas cuestiones:

   Clima de la inversión
Es decir, hay que conocer la coyun-
tura del país, el mercado, su PIB, su 
normativa y tipo de gobierno, idioma, 
moneda, la formación del país en ge-
neral, seguridad, estabilidad econó-
mica y financiera, sistema bancario y 
sobre todo las ventajas u oportunida-
des de invertir en dicho país. 

   Constitución de la empresa
Nos remitimos a la introducción, es 
decir nos podemos implantar de di-
ferentes modos, es una decisión de 
costes, pero también estratégica, que 
conviene estudiar. 

Lo haremos bajo una sociedad, 
una sucursal o establecimiento per-
manente, un agente o representación 
comercial o bien mediante una aso-
ciación/inversión con una empresa ya 
establecida en el país. En cualquiera 
de los casos habrá que cuantificar los 
costes del contrato o estatutos, no-
tario, traducciones oficiales, registro 
de nombres y marcas comerciales, 
patentes o protección de la propie-
dad intelectual.
  

   Sistema y coste fiscal 
Cuando una empresa o un empren-
dedor español ha tomado la deci-
sión de salir al exterior, le surgen 
numerosas dudas sobre dónde 
establecerse y cómo realizar su im-
plantación internacional. 

A la pregunta de «dónde» lógica-
mente debe responder el propio 
plan de negocio, puesto que deben 
primar en esta decisión razones 
empresariales estratégicas y de lo-
gística, de ubicación de clientes o 

proveedores, etc. En el ámbito fiscal 
internacional es importante, antes 
que nada, identificar la importancia 
de conocer los convenios de doble 
imposición que tiene firmados Es-
paña, y que países están tipificados 
como paraísos fiscales. 

CONVENIOS PARA EVITAR  
LA DOBLE IMPOSICIÓN
España tiene firmados convenios de 
doble imposición, es decir, países 
donde las relaciones económicas 
pueden estar normalizadas y seguras 
en cuanto a inversiones, repatriación 
de dividendos o intereses. Los conve-
nios para evitar la doble imposición 

son tratados internacionales bila-
terales suscritos entre los distintos 
Estados para evitar en la medida de 
lo posible la doble imposición de los 
rendimientos percibidos por un resi-
dente de uno de los Estados y produ-
cido en el otro Estado. Puedes ver qué 
países tienen firmado con España un 
convenio de doble imposición al final 
de este capítulo (página 12). 

PARAÍSOS FISCALES  
En los países que se relacionan a con-
tinuación es donde no resultaría con-
veniente hacerlo por razones fiscales 
y de control de cambios. En España, 
el concepto de paraíso fiscal fue in-
troducido por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991.El 
Real Decreto 1080/1991, de 5 de ju-
lio determinó los países o territorios 
que tienen la consideración de paraí-
so fiscal para la normativa española.

No cabe prueba alguna en contrario. 
Cualquier país o territorio incluido en 

Es importante que el 
país tenga firmado 

un convenio de doble 
imposición con España
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la lista es objeto del tratamiento fiscal 
penalizador previsto en las distintas 
normas fiscales españolas.

Los países y territorios considera-
dos por la normativa española como 
paraísos fiscales son los siguientes:

¿QUE FÓRMULA JURÍDICO  
FISCAL PODEMOS UTILIZAR?
A la pregunta de «cómo» realizar la 
implantación internacional, se debe 
responder después de haber analiza-
do cuidadosamente la forma jurídico-

fiscal de establecerse. 
Efectivamente, la actuación en el 

exterior de una empresa española 
puede producirse mediante la cons-
titución de una sociedad que opere 
como filial, como sucursal o como 
simple oficina de representación de la 
sociedad española. La gran diferencia 
jurídica entre sociedad filial y sucursal 
radica en la falta de personalidad jurí-
dica de esta última, y la consiguiente 
responsabilidad personal, directa e 
ilimitada de la sociedad matriz por los 
actos de la sucursal, que no existe en 
el caso de actuación a través de una 
sociedad filial.

   Apertura de una  
sucursal en el exterior
Cualquier sociedad no residente que 
desee realizar actividades económi-
cas o negocios en cualquier Estado 
del ámbito europeo por período su-
perior a un año, debe proceder obli-
gatoriamente a la apertura de una su-
cursal o establecimiento permanente 
y cumplir con una serie de requisitos 
formales.

En primer lugar y con carácter ge-
neral, la sociedad no-residente debe 
proceder al nombramiento de un 
representante local, debidamente 
apoderado para poder realizar los 
trámites necesarios para la apertura 
de la sucursal.

Generalmente, las sucursales (o 
establecimiento permanente) de em-

PARAÍSOS FISCALES PARA LA NORMATIVA ESPAÑOLA

Europa Liechtenstein y Mónaco.

América
Montserrat, Islas Turcks y Caicos, Islas Vírgenes 
Británicas, Islas Vírgenes de EE.UU. de América, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía.

África Liberia, Mauricio y Seychelles.

Asia Jordania, Líbano y Macao.

Oceanía Islas Marianas, Naurú, Salomón, Vanuatu.

Si se realizan actividades 
económicas en países de 
la UE por más de un año 

hay que abrir una sucursal
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presas extranjeras están sujetas al 
Impuesto sobre Sociedades ordinario 
del país de residencia y por los bene-
ficios obtenidos en dicho Estado que 
sean imputables a dicha sucursal, de 
la misma forma que las sociedades 
nacionales.

La sucursal podrá deducir de su 
base imponible los gastos y costes 
en que incurra como consecuencia 
de sus operaciones (siempre que se 
produzcan y contabilicen en el Esta-
do de residencia), así como también 
los gastos concertados con la matriz 
española, siempre que se hallen va-
lorados y contabilizados a los precios 
que serían acordados entre empresas 
independientes. 

  Creación de una  
filial en el extranjero
Normalmente, las formas societarias 
más utilizadas son la sociedad anóni-
ma y la sociedad de responsabilidad 
limitada. No obstante, cada Estado 
tiene sus diferentes tipos societarios 
y deberá analizarse detalladamente 
en cada caso concreto qué figura 
societaria se adecuará a las nece-
sidades específicas de la inversión 
proyectada.

En general el proceso de constitu-
ción de una y otra se puede resumir 
de la siguiente forma:

> Obtención de la denominación so-
cial en el Registro correspondiente.

> Redacción de los Estatutos 
Sociales.

> Desembolso del capital social.
> Otorgamiento de la escr i tu-

ra de constitución ante Notario 
extranjero.

> Registro de la escritura en el Regis-
tro Mercantil.

>  Publicación en Diario Oficial.

Además, se deberá obtener de las 
distintas administraciones implica-
das los correspondientes certifica-
dos de inicio de actividades, alta en 
la Seguridad Social, certificado de 
comerciante, legalización de libros 
oficiales, autorización de horario de 
oficinas, etc.

La sociedad filial, al poseer perso-
nalidad jurídica, actúa con respon-
sabilidad jurídica propia sometida al 
régimen legal común del Estado de 
acogida, respondiendo frente a terce-
ros hasta la cifra de su capital social.

Obviamente puede realizar toda cla-
se de actos y contratos frente a terce-
ros con total autonomía y su actividad 
gira a nombre y por cuenta propia.

La sociedad filial tributa en el Esta-
do de residencia por sus beneficios 
íntegros, al tipo general de gravamen 
de las sociedades residentes. 

   Holding
La situación actual de la economía 
española, enmarcada en un merca-
do abierto donde existe libertad de 
movimientos de capitales, origina una 
presencia cada vez mayor de nuestras 
empresas en el exterior, haciendo que  
en la cuenta de pérdidas y ganancias 
de las empresas tenga cada vez más 
peso los ingresos obtenidos de mer-
cados externos. Por tanto, se agudi-
zan los efectos de la doble imposi-
ción, ya que estas tributan en origen 
y también en destino, pues la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades grava la 
renta mundial de los sujetos pasivos.

Brevemente, una sociedad holding 
es aquélla cuyo objeto social se cir-
cunscribe, no a la realización directa 
de actividades comerciales o indus-
triales, sino a la mera tenencia o par-
ticipación en otras sociedades.

Normalmente son utilizadas por los 
beneficios fiscales que de ellas se 
derivan en determinados territorios, 
sobre todo por lo que respecta a la 
tributación de los dividendos y las 
plusvalías derivadas de la venta o 
enajenación de sus participaciones.

La implantación exterior mediante la 
constitución de una sociedad «holding» 
está sujeta al trámite de declaración. 

   Legislación interna española 
sobre financiación exterior
Existen dos fuentes genéricas de fi-
nanciar a una sociedad, financiándola 
vía capital (con recursos propios de 
la sociedad o de los socios) o endeu-
dándola con fondos de terceros (por 
ejemplo, vía préstamo).

Cuando el préstamo se concierta 
con personas residentes fuera de 
nuestras fronteras, hablamos de fi-
nanciación exterior. Y es éste un tema 
que plantea numerosos problemas de 

Cada país tiene diferentes 
tipos societarios y deberá 
analizarse cuál se ajusta   
más a nuestro proyecto 
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tipo jurídico, fiscal y administrativo.
En resumen, es importante cumplir 

toda la normativa relativa a inversio-
nes exteriores, controladas y supervi-
sada no solo por Hacienda sino tam-
bién, y principalmente, por el Banco 
de España.

  Otros aspectos a analizar
Finalmente, otras cuestiones impor-
tantes que tienen influencia en los 
costes de establecimiento, son:

> Los costes laborales y regulación 
laboral del país dónde queremos 
invertir.

> Los costes de suministro (luz, agua, 
internet, telefonía...).

> Los costes inmobiliarios (vivienda, 
alquiler, hotel...).

> Las condiciones del personal expa-
triado con respecto a la regulación 
en dicho país.

   Ayudas 
Por último, es importante también 
averiguar si existen ayudas para los 
emprendedores y pymes que quieran 
invertir en el exterior. En este sentido 
conviene estudiar todas las ventajas 
que ofrece el ICEX, que puedes ver en 
este enlace https://icexnext.es/2018        

Igualmente, el ICEX cuenta con una 
herramienta gratuita que permite 
conocer el coste aproximado de la 
implantación de una empresa en 
cualquier mercado y compararlo con 
otros países.     

PAÍSES CON CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON ESPAÑA

Europa Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia/
Eslovaquia, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Ita-
lia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, 
Suecia. 

Resto de Europa Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Croacia, 
Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Norue-
ga, Rusia, Serbia, Suiza, Estados Unidos de la 
Antigua URSS (Excepto Rusia y otros)

América Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Pa-
namá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela. 

África Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal, 
Sudáfrica, Túnez.

Asia Arabia Saudita, Armenia, Catar, Corea del Sur, 
China, EAU, Filipinas, Hong Kong, India, Indo-
nesia, Irán, Israel, Kazajstán, Japón, Malasia, 
Omán, Pakistán, Singapur,

Oceanía Australia, Nueva Zelanda.

En la web del ICEX 
puedes calcular el 

coste aproximado de 
implantación en otro país
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ridad Social que lo tengan estable-
cido, queda fijado en la cuantía de 
3.803,70 euros mensuales). 

Para los trabajadores autóno-
mos (comerciantes, empresarios, 
etc.), la base máxima se establece 
en 3.803,70 € y la base mínima en 
932,70 € mensuales. Para los autóno-
mos societarios queda fijada la base 
mínima en 1.199,10€ mensuales. 

Además, se amplía el permiso de 
paternidad a 5 semanas y se esta-
blece una bonificación en las cuotas 
empresariales por contingencias co-
munes a la Seguridad Social de 250 
euros mensuales (3.000 euros anua-
les), por la conversión a indefinidos 
a tiempo completo de los contratos 
para la formación y el aprendizaje ce-
lebrados con beneficiarios de la ayu-
da económica de acompañamiento 

¿Qué principales novedades 
fiscales y laborales ha 
aprobado la Ley de Pre-
supuesto Generales del 
Estado para 2018?
La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, aprobados en el 
mes de junio, ha supuesto la entrada 
en vigor para este ejercicio de diferen-
tes medidas fiscales y sociales, entre 
ellas se encuentran: 

   El aumento de 20% al 30% de la 
deducción por inversión en empre-
sas de nueva o reciente creación en 
el IRPF, al mismo tiempo que aumen-
ta su base máxima de deducción 
de 50.000 a 60.000 euros anuales 
(puedes ver más información en este 
mismo capítulo). 

   La prórroga del Impuesto sobre 
el Patrimonio para 2018, así como 
la rebaja del tipo reducido del IVA 
del 10% para las entradas a salas 
cinematográficas. 

   También se eleva de 12.000 a 
14.000 euros, el umbral inferior de 

la obligación de declarar en el IRPF, 
establecido para los perceptores de 
rendimientos del trabajo que proce-
dan de más de un pagador. 

   PPara las sociedades se introducen 
modificaciones en la reducción de las 
rentas procedentes de determinados 
activos intangibles “Patent Box”. 

    En el IVA también destacamos que 
el reembolso del IVA a viajeros con 
residencia fuera de la Comunidad se 
efectuará cualquiera que sea el im-
porte de la factura, desapareciendo el 
requisito de que dicho importe deba 
superar los 90 euros.  

Además, se fija el interés legal del 
dinero en un 3% y el de demora en un 
3,75%. El IPREM anual queda estable-
cido en 6.454,03€ anuales. 

En el ámbito laboral, destaca la 
aprobación de los topes máximos y 
mínimos de las bases de cotización, 
aplicables a partir del 1 de agosto de 
2018 (el tipo máximo de la cotización 
en todos los Regímenes de la Segu-

La Ley de los PGE 2018 
introduce mejoras en el 

tratamiento de las rentas 
derivadas del Patent Box 

En este capítulo damos repaso a las principales novedades 
legislativas que han entrado en vigor recientemente o que lo 
harán en un corto plazo y que pueden afectar en algún aspecto 
importante a la actividad de tu empresa o negocio. Porque estar 
informado es el primer paso para no cometer errores.

Puesta a punto  
para que estés al día
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para jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 
Se aprueban nuevamente algunas de 
las ayudas y bonificaciones previstas 
en anteriores leyes de presupuestos, 
como son: 

>    La bonificación en la cotización a la 
Seguridad Social en los supuestos 
de cambio de puesto de trabajo 
por riesgo durante el embarazo o 
durante la lactancia natural, así 
como los supuestos de enferme-
dad profesional. 

>    Las medidas de apoyo a la pro-
longación del periodo de actividad 
de los trabajadores con contratos 
fijos discontinuos en los sectores 
de turismo y comercio y hostelería 
vinculados a la actividad turística.

>    Los créditos para la financiación 
de la formación profesional para 
el empleo.

Adaptación al Reglamento  
General de Protección  
de Datos
El Gobierno ha aprobado el Real 
Decreto-ley 5/2018, con medidas 
urgentes para adaptar el Derecho 
español al Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), norma 
de la Unión Europea que, al entrar 
en vigor el pasado 25 de mayo, im-
puso importantes modificaciones 
en la legislación interna, regulando 
también el régimen de prescripción 
de las sanciones previstas en el texto 
europeo, y que viene a clarificar –a la 
espera de la aprobación de la nueva 
Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales– ciertos aspectos del De-
recho interno, que se encontraban 
desplazados, desde que el pasado 25 
de mayo resultara de plena aplicación 
el Reglamento de la UE.

Entre otras medidas contenidas en 
esta norma, destacan las siguientes:

  La delimitación de los sujetos 
responsables de los tratamientos a 
los que les es aplicable el régimen 
sancionador: los encargados de los 
tratamientos; los representantes de 
los responsables o encargados de 
los tratamientos no establecidos en 
el territorio de la Unión Europea; las 
entidades de certificación; las entida-
des acreditadas de supervisión de los 
códigos de conducta. 

   Se establecen los plazos de pres-
cripción de las infracciones: (i) tres 
años cuando nos encontremos ante 
alguno de los supuestos sancionados 

por el RGPD con multas de hasta 20 
millones de euros o de una cuantía 
equivalente al 4% como máximo del 
volumen de negocio total anual glo-
bal del ejercicio financiero anterior y 
(ii) dos años cuando nos encontre-
mos ante alguno de los supuestos 
sancionados por el RGPD con multa 
de hasta 10 millones de euros o de 
una cuantía equivalente al 2% como 
máximo del volumen de negocio total 
anual global del ejercicio financiero 
anterior.

   Se establecen los plazos de pres-
cripción de las sanciones una vez 
impuestas, esto es, el período del 
que dispone la Administración para 
requerirnos su pago: (i) un año las 
sanciones con importe igual o inferior 
a 40.000 euros, (ii) dos años para las 
sanciones cuyo importe oscile entre 
40.0001 euros y 300.000 euros y (iii) 
tres años para las sanciones por im-
porte superior a 300.000 euros.

Se ha aprobado el régimen 
sancionador en temas de 

protección de datos

15  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL
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Efectos de la nueva directiva 
de Servicios de Pago
Desde el pasado mes de enero está 
en vigor la nueva Directiva (UE) 
2015/236 de servicios de pago, más 
conocida como PSD2 (Payment Servi-
ce Directive 2), que implica permitir el 
acceso a terceros a la infraestructura 
de los bancos, y que entre otras nove-
dades, elimina los cargos adicionales 
por pagos con tarjeta o transferencias 
y regulan el funcionamiento de nue-
vos servicios que operan a través de 
Internet o dispositivos móviles. 

No obstante, algunas reglas rela-
cionadas con la autenticación de los 
usuarios y la seguridad en las comu-
nicaciones no entrarán en vigor hasta 
septiembre de 2018, y la implemen-
tación de las mismas no podrá exten-
derse más allá del primer o segundo 
trimestre de 2019.

La nueva norma: 
  Prohibirá los recargos, que son 

gastos adicionales por los pagos con 
tarjetas de crédito o débito de con-
sumo, tanto en los establecimientos 
comerciales como en línea; 

  Abrirá el mercado de pagos de 
la UE a las empresas que ofrezcan 
servicios de pago, sobre la base de 
su acceso a la información sobre la 
cuenta de pago; 

  Introducirá estrictos requisitos de 
seguridad en materia de pagos elec-
trónicos y de protección de los datos 
financieros de los consumidores; 

  Reforzará los derechos de los 
consumidores en numerosos ámbi-
tos, tales como la reducción de la 
responsabilidad por los pagos no 

autorizados y la introducción de un 
derecho de devolución incondicional 
(«sin preguntas») para los adeudos 
domiciliados en euros. 

  Limita la responsabilidad del con-
sumidor en caso de un uso no auto-
rizado de su tarjeta de crédito, de 
modo que tendría que pagar solo 50 
euros en lugar de los 150 actuales en 
el caso, por ejemplo, de que le sea 
sustraída y utilizada antes de denun-
ciar su robo.

  Uno de los elementos más impor-
tantes de la Directiva es que regulará 
el acceso de terceros proveedores 
(TPP, por sus siglas en inglés) a las 
cuentas bancarias de sus clientes, 
aunque siempre con la autorización 
del titular de la cuenta. 

Esto significa que permite que nues-
tro banco o caja dé acceso a terceros 
a las cuentas de pagos que tenemos 
dentro de la Unión Europea. Algo que 
harán a través de una API (Interfaces 
de Programación de Aplicaciones), 
que facilitará la comunicación entre el 
comercio y el banco, lo que permitirá 
al negocio/establecimiento ejecutar 
pagos en nombre del cliente a través 
de su cuenta bancaria. 

La apertura de las redes de los ban-
cos a terceros, conocida popularmen-
te como “Open Banking”, permitirá a 
los consumidores transferir fondos, 
comparar productos y administrar sus 
cuentas fuera del entorno bancario.

Mayor accesibilidad al bonus 
por baja siniestralidad
El Real Decreto 231/2017 regula el 
sistema de incentivos consistente en 
reducciones de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las 
empresas que se distingan por su 
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contribución eficaz y contrastable a la 
reducción de la siniestralidad laboral, 
que ha sido desarrollado por la Orden 
ESS/256/2018 de 12 de marzo. 

Las empresas que pueden obtener 
este Bonus son aquellas empresas 
que coticen a la Seguridad Social 
por contingencias profesionales (en 
adelante CP) y realicen la solicitud del 
Bonus, siempre que se ajusten a una 
de estas dos modalidades: A) Modali-
dad General si la empresa alcanza un 
volumen mínimo de cotización anual 
por CP superior a 5.000 euros en el 
periodo de observación o bien; B) Mo-
dalidad Pequeña Empresa Beneficiaria 
si la empresa no alcanza un volumen 
mínimo de cotización de 5.000 euros 
en un periodo de cuatro años, pero se 
han superado los 250 euros.

Además de cumplir con estas cuo-
tas, se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

  Que los índices de siniestralidad 
general y extrema, excluidos los ac-
cidentes “in itinere”, se hallen por de-
bajo de los límites establecidos en la 
Orden por la que se desarrollan las 
normas de cotización a la Seguridad 
Social.

  Encontrarse al corriente en las obli-
gaciones de cotización a la Seguridad 
Social.

  No haber sido sancionado con más 
de dos infracciones graves o alguna 
muy grave en la Seguridad Social.

  Cumplir las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

   Informar a los delegados de pre-
vención, si los hubiera, de que la em-

presa cursa la solicitud del incentivo.

La cuantía del incentivo será del 5% 
del importe de las cuotas por contin-
gencias profesionales de cada em-
presa correspondientes al periodo de 
observación. Cuando exista inversión 
por parte de la empresa en alguna 
de las acciones complementarias de 
prevención de riesgos laborales, se 
reconocerá un incentivo adicional del 
5% de las cuotas por contingencias 
profesionales, con el límite máximo 
del importe de dichas inversiones 
complementarias. La tramitación de 
este incentivo se realiza ante la Mu-
tua de Accidentes de Trabajo que su 
empresa tenga concertada.

La Declaración de Identifi-
cación Real del Titular de 
acciones de una pyme
La Orden JUS/319/2018, de 21 de 
marzo, por la que se aprueban los 

nuevos modelos para la presentación 
en el Registro Mercantil de las cuen-
tas anuales de los sujetos obligados 
a su publicación (en vigor desde el 
pasado 28 de marzo) ha introducido 
un nuevo formulario de “Declaración 
de Identificación del Titular Real”.

Se trata de una novedad importante 
que afecta a casi todas las entidades: 
sólo las sociedades que coticen en un 
mercado regulado no están sujetas a 
esta nueva obligación. Pero, además, 
dentro de las sociedades que sí están 
obligadas a identificar al titular real no 
todas tienen que rellenar este apar-
tado de la misma forma ni detallar la 
misma información.

Para empezar, se entiende por ti-
tular real a la persona o personas 
físicas que en último término posean 
o controlen, directa o indirectamen-
te, un porcentaje superior al 25% del 
capital o de los derechos de voto de 
una sociedad, o que por otros medios 
ejerzan el control, directo o indirecto, 
de la gestión de una sociedad.

Si no existiese ninguna persona fí-
sica con un 25% de participación en 
la sociedad o entidad, tendremos que 
identificar al administrador o admi-
nistradores de la sociedad como los 
titulares reales.

Debe tenerse en cuenta que las per-
sonas jurídicas (sociedades mercan-
tiles o cualquier otro tipo de entidad) 
no pueden ser titulares reales: los 
titulares reales siempre son las per-
sonas físicas. Por tanto, si la sociedad 
que presenta cuentas anuales está 
participada en un 25% o más por otra 
sociedad, el titular real será la perso-
na física que controla esta sociedad.

La ausencia de tal declaración su-
pondrá un error en el depósito de las 
Cuentas Anuales y con los efectos 
legales que ello puede conllevar.

Desde marzo hay que 
identificar a los titulares 

reales de una sociedad en 
las cuentas anuales
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Cambios en la deducción 
por inversión en empresas 
de nueva o reciente creación
Si en 2018 invirtió en una sociedad de 
nueva creación, compruebe si puede 
aplicarse la deducción del 30% en su 
IRPF. Hay que tener en cuenta que la 
Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018, ha aumentado 
este porcentaje con efectos desde el 
01-01-2018 del 20% al 30%. 

Así, los empresarios y autónomos 
profesionales podrán deducirse el 
30% de las cantidades satisfechas en 
el período, por la suscripción de accio-
nes o participaciones en empresas de 
nueva o reciente creación, pudiendo 
además de la aportación temporal al 
capital, aportar sus conocimientos 
empresariales o profesionales para 
el desarrollo de la entidad en la que 
invierten, en los términos que esta-
blezca el acuerdo de inversión entre 
el contribuyente y la entidad.

La base máxima de deducción será 
de 60.000 euros anuales (la LPGE 

para 2018 ha aumentado esta canti-
dad de 50.000 a 60.000€ con efectos 
desde el 01-01-2018) y estará forma-
da por el valor de adquisición de las 
acciones o participaciones suscritas.
Los requisitos de la entidad son:

  Debe tener la forma de Sociedad 
Anónima, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, Sociedad Anónima La-
boral o Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Laboral, y no estar admitida 
a negociación en ningún mercado 
organizado. Este requisito deberá 
cumplirse durante todos los años de 
tenencia de la acción o participación.

  Deberá ejercer una actividad econó-
mica que cuente con los medios per-
sonales y materiales para el desarrollo 
de la misma. En particular, no podrá 
ser esta la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario, en ninguno 
de los períodos impositivos de la en-
tidad concluidos con anterioridad a la 
transmisión de la participación.

  El importe de la cifra de los fondos 
propios de la entidad no podrá ser su-
perior a 400.000 euros en el inicio del 
período impositivo de la misma en que 
el contribuyente adquiera las acciones 
o participaciones.

  Cuando la entidad forme parte de 
un grupo de sociedades, con indepen-
dencia de la residencia y de la obli-
gación de formular cuentas anuales 
consolidadas, el importe de los fondos 
propios se referirá al conjunto de enti-
dades pertenecientes a dicho grupo.

Las acciones o participaciones en 
la entidad deberán adquirirse por el 
contribuyente bien en el momento de 
la constitución de aquella o mediante 
ampliación de capital efectuada en los 
tres años siguientes a dicha constitu-
ción y permanecer en su patrimonio 
por un plazo superior a tres años e 
inferior a doce años.

La participación directa o indirec-
ta del contribuyente, junto con la 
que posean en la misma entidad su 
cónyuge o cualquier persona unida al 
contribuyente por parentesco, en línea 
recta o colateral, por consanguinidad 
o afinidad, hasta el segundo grado in-
cluido, no puede ser, durante ningún 
día de los años naturales de tenencia 
de la participación, superior al 40 por 
ciento del capital social de la entidad 
o de sus derechos de voto.

Que no se trate de acciones o par-
ticipaciones en una entidad a través 
de la cual se ejerza la misma actividad 
que se venía ejerciendo anteriormente 
mediante otra titularidad.

Para la práctica de la deducción 
será necesario obtener una certi-
ficación expedida por la entidad, 
indicando el cumplimiento por la en-
tidad de los requisitos señalados an-
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teriormente en el período impositivo 
en que se adquieran las acciones o 
participaciones.

La deducción de los gastos 
de suministros de la vivienda 
y de los gastos de manuten-
ción incurridos en el desarro-
llo de la actividad para los 
autónomos
La nueva Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo ha introducido 
a partir de 2018 en la Ley del IRPF una 
nueva regulación relativa a los gastos 
deducibles de los rendimientos netos 
de las actividades económicas en es-
timación directa: gastos por suminis-
tros de electricidad, gas, agua y tele-
comunicaciones (telefonía e Internet) 
cuando el empresario o profesional 
ejerza su actividad en su propia vivien-
da habitual y gastos de manutención 
del titular de la actividad.

En cuanto a la deducibilidad de los 
gastos de suministros de la vivienda 
vinculada a la actividad económica, 
se considerará como gasto deducible 
para la determinación del rendimiento 
neto en estimación directa los gas-
tos de suministros de dicha vivienda, 
tales como agua, gas, electricidad, 
telefonía e Internet, en el porcenta-
je resultante de aplicar el 30% a la 
proporción existente entre los metros 
cuadrados de la vivienda destinados 
a la actividad respecto a su superficie 
total, excepto que se pruebe un por-
centaje más alto o inferior.

Además, los autónomos podrán 
deducir para la determinación del 
rendimiento neto de la actividad 
económica en estimación directa los 
gastos de manutención que cumplan 
los siguientes requisitos:

  Ser gastos del propio contribuyente.
  Realizarse en el desarrollo de la 

actividad económica.
  Producirse en establecimientos de 

restauración y hostelería.
  Deberán abonarse utilizando cual-

quier medio electrónico de pago.
  Con los límites cuantitativos esta-

blecidos reglamentariamente para las 
dietas y asignaciones para gastos nor-
males de manutención de los trabaja-
dores, esto es, con carácter general, 
26,67€ si el gasto se produce en Es-
paña o 48,08€ si es en el extranjero, 
cantidades que se duplican, a su vez, 
si se pernocta como consecuencia del 
desplazamiento.

No se exige que el gasto se realice 
en una localidad diferente a aquella 
en la que se encuentra el centro de 
trabajo o el domicilio, por lo que este 
no es un requisito que deban cum-
plir los empresarios y profesionales 
a estos efectos. Se deberá justificar 
el gasto mediante la correspondiente 
factura y se deberá también probar 
su vinculación con el desarrollo de 
la actividad y su correlación con los 
ingresos.

Esta limitación del gasto deducible 
a efectos del IRPF va a tener repercu-
sión a efectos del IVA, pues en este 
impuesto solo se admite la deducción 
de las cuotas soportadas en comidas 
cuando los gastos sean deducibles 
en el IRPF o en el Impuesto sobre So-
ciedades. Por tanto, a partir de 2018 
las cuotas soportadas solo van a ser 
deducibles sobre la base que tenga la 
consideración de gasto deducible en 
el IRPF, aun cuando la factura sea de 
un importe mayor.

Se regula la deducción 
por gastos de suministro 
de la vivienda afecta a la 
actividad y manutención
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C
uando un negocio se inicia en 
forma societaria, es importan-
te tener en cuenta la normativa 

reguladora del tipo de sociedad d                                  
e que se trate puesto que la misma 
impondrá deberes y obligaciones que 
hay que cumplir.

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 
Y ESTATUTOS SOCIALES
No solo las sociedades anónimas y 
limitadas, sino en general todas las 
sociedades mercantiles, deben cons-
tituirse en escritura pública y, en el 
caso de las anónimas y limitadas, 
deberán, además, inscribirse en el 
registro mercantil del domicilio social. 

La sociedad adquiere personalidad 
jurídica con la inscripción. Es decir, 
que la sociedad no existe legalmente 
antes del momento de su inscripción. 

La escritura de constitución recoge 
los estatutos que han de regir la vida 
de la sociedad. Los aspectos más im-
portantes de estos estatutos, a los 
que debemos dedicar mayor aten-
ción, son los siguientes: 

  Denominación Social.
La denominación social es el nombre 
de la sociedad. No puede ser idéntica 

a la de otra sociedad preexistente, ni 
tan similar que pueda inducir a con-
fusión. Para ello, antes de constituir 
la sociedad, deberemos obtener del 
registro mercantil central una certi-
ficación que acredite que no consta 
inscrita ninguna otra sociedad con la 
misma denominación. 

Para solicitar la certificación de la 
denominación el interesado debe pre-
sentar una solicitud por escrito, que 
puede estar referida, como máximo, 
a cinco posibles nombres. La solici-
tud de certificación deberá incluir el 
nombre de uno de los fundadores o 
promotores en cualquier otro caso.

Al hablar de los signos distintivos de 
la empresa, la denominación social 
no es lo mismo que el nombre co-
mercial de la empresa. Sin embargo, 
se reconoce a las sociedades que no 
han registrado como marca o nombre 
comercial su denominación social, el 

derecho a formular la oportuna oposi-
ción al registro de una marca o nom-
bre comercial, cuando dichos signos 
distintivos se apliquen a productos, 
servicios o actividades idénticos o si-
milares a aquellos para los que se usa 
dicha denominación o razón social. 

  Objeto Social. 
El objeto social lo constituye la ac-
tividad o actividades a cuyo cumpli-
miento la sociedad se reserva la posi-
bilidad de dedicarse. La sociedad no 
puede realizar legalmente actividades 
no incluidas en su objeto social. Por lo 
tanto, durante la vida de la sociedad 
deberemos mantenernos atentos a 
la concordancia entre el objeto de la 
sociedad y las actividades a las que 
legalmente se dedica. 

El objeto social debe cumplir dos 
requisitos: ser lícito y no contrario 
al orden público. Además, el objeto 
debe estar perfectamente delimitado 
en los estatutos de la sociedad. Ello 
no quiere decir que la sociedad solo 
pueda dedicarse a una sola actividad, 
puede componerse de diversas activi-
dades, aún sin ninguna relación apa-
rente entre ellas, siempre que esas 
se hallen perfectamente delimitadas. 

Existen muchos libros sobre la gestión de empresas de nueva creación y 
emprendedores, pero muy pocos se centran en los ‘detalles jurídicos’ que a 
veces se olvidan y que luego, en situaciones de controversias entre socios 
o en situaciones de crisis económica o falta de viabilidad económica, se 
acaban pagando si previamente no se han definido jurídicamente.

Aspectos legales importantes 
que deberías conocer  

Los Estatutos Sociales 
determinan cuestiones 

clave,  como la 
transmisión de acciones
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  Duración de la sociedad. 
La Ley parte de la presunción de 
que, salvo disposición contraria de 
los estatutos, la sociedad tendrá 
duración indefinida. Además de ser 
una presunción legal, esta suele ser 
también la regla general y la mayoría 
de las sociedades se constituyen por 
tiempo indefinido. Ahora bien, ello 
no es obligatorio y es posible que la 
sociedad se constituya por un tiempo 
determinado. En este caso, transcu-
rrido el término de duración fijado en 
los estatutos, la sociedad quedará 
disuelta de pleno derecho, a no ser 
que con anterioridad hubiera sido 
expresamente prorrogada e inscrita 
la prórroga en el Registro Mercantil. 
También es posible que la sociedad 
se constituya con la finalidad de lle-
var a cabo una tarea concreta, por 
ejemplo: edificar y vender una cons-
trucción. En estos casos, concluida 
la empresa que constituye el objeto 
social, la sociedad también quedará 
disuelta, aunque para ello se precisa 
el acuerdo de la junta general. 

  Comienzo de operaciones. 
Salvo disposición contraria de los 
estatutos, las operaciones sociales 
darán comienzo en la fecha de otor-
gamiento de la escritura de constitu-
ción. En ningún caso será posible fijar 
una fecha de inicio de operaciones 
anterior a la fecha de constitución de 
la sociedad, es decir, antes del día del 
otorgamiento de la escritura pública 
de constitución. 

  Fecha de cierre del ejercicio.
No es necesario que el ejercicio social 
coincida con el año natural. Por ello, 
es  mención obligatoria de los estatu-
tos sociales la de determinar la fecha 
de cierre del ejercicio social.

  Domicilio social. 
El llamado domicilio social es el que 
consta en los estatutos de la socie-
dad y debe coincidir con aquél en el 
que se halle el centro de su efectiva 
administración y dirección, o en el que 
radique su principal establecimiento 
o explotación.

  Capital social. 
El capital social es la cifra dineraria 
inamovible, que figura como primera 
partida del pasivo del balance y que 
representa la suma del valor de las 
aportaciones de los socios. El capi-
tal es una cifra teórica y no tiene por 
qué coincidir con el patrimonio, que 
sería el conjunto de bienes, derechos 
y obligaciones, económicamente va-
luables, de los que la sociedad es 
titular en cada momento. Desde su 
constitución y en tanto la sociedad 
subsiste, el capital social ha de es-
tar íntegramente suscrito; esto es, la 

totalidad de las acciones o participa-
ciones sociales han de ser asumidas 
y adjudicadas a los socios.

  Transmisión de 
acciones y participaciones. 
Es necesario destacar en este punto 
que, en los estatutos es posible mo-
dificar el régimen de transmisión que 
marca la Ley. 

Tratándose de acciones, éstas son 
en principio, y por definición legal, li-
bremente transmisibles. Por ello, solo 
es posible establecer restricciones a 
la libre transmisibilidad de las accio-
nes, cuando éstas sean nominativas y 
si dicha restricción consta en los esta-
tutos sociales. En ningún caso es po-
sible establecer restricciones a la libre 
transmisión de acciones al portador 
o representadas por anotaciones en 
cuenta. Además, son nulas las cláu-
sulas estatutarias que hagan práctica-
mente intransmisibles la acción.

21  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL
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Tratándose de participaciones so-
ciales, la propia ley limita el régimen 
de transmisión de modo que solo es 
libre la transmisión de participacio-
nes sociales entre socios, así como la 
realizada en favor del cónyuge, ascen-
diente o descendiente del socio o en 
favor de sociedades pertenecientes 
al mismo grupo que la transmitente. 

En los demás casos, la transmisión 
está sometida a un derecho de adqui-
sición preferente a favor de los demás 
socios o de la propia sociedad. Este 
régimen legal se puede modificar en 
los estatutos, restringiéndolo (por 
ejemplo, se puede acordar que ni 
siquiera será libre la transmisión de 
las acciones entre socios o que la 
transmisión de acciones a favor del 
cónyuge, ascendientes o descen-
dientes requiere también acuerdo 
de la junta general), o ampliándolo 
(por ejemplo, se puede acordar que 

será libre la venta de participaciones 
a favor de otros familiares). Pero son 
nulas las cláusulas estatutarias que 
hagan prácticamente libre la transmi-
sión voluntaria de las participaciones 
sociales por actos inter vivos. Por el 
contrario, sí que sería posible impedir 
la transmisión voluntaria de las parti-
cipaciones por actos inter vivos, o el 
ejercicio del derecho de separación, 
durante un período de tiempo no su-
perior a cinco años, a contar desde la 
constitución de la sociedad.

El establecimiento de restriccio-
nes a la libre transmisibilidad de las 

acciones o participaciones sociales, 
tiene como finalidad evitar la entra-
da de terceros a la sociedad. Es un 
aspecto muy importante para plani-
ficar la sucesión en la empresa por 
muerte o jubilación del titular. El pro-
blema que plantea la adquisición de 
las acciones o participaciones de un 
socio, por parte de los demás socios 
o de la propia sociedad, es el deriva-
do de la valoración de los títulos. Por 
ello es aconsejable establecer, en los 
propios estatutos, el modo en que se 
fijará dicho precio teniendo en cuenta 
que la propia ley determina que, en 
defecto de acuerdo, el valor de las 
acciones o participaciones sea de-
terminado por un auditor de cuentas, 
distinto al de la sociedad y nombrado 
por los administradores de ésta. 

  Sistema de administración. 
En los estatutos de la sociedad anóni-
ma se debe determinar a qué órgano 
en concreto se atribuye la represen-
tación de la sociedad. Existen varias 
posibilidades: administrador único, 
administradores mancomunados, 
administradores solidarios o consejo 
de administración.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada los estatutos sociales podrán 
establecer distintos modos de orga-
nizar la administración, atribuyendo a 
la junta de socios la facultad de optar 
alternativamente por cualquiera de 
ellos, sin necesidad de modificación 
estatutaria.

La duración del cargo de los admi-
nistradores en la sociedad anónima 
es como máximo de cinco años, si 
bien pueden ser reelegidos indefini-
damente, mientras que, en la socie-
dad limitada, salvo disposición con-
traria de los estatutos, la duración del 
cargo es indefinida. 

La ley parte de que el 
cargo de administrador es 
gratuito, si cobra deberá 
figurar en los Estatutos
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  Derecho de información. 
El socio tiene derecho, en los térmi-
nos establecidos por la ley, a recibir 
información sobre la marcha de los 
asuntos sociales. Este derecho de in-
formación es más amplio en el caso 
de las sociedades de responsabilidad 
limitadas en las que, todo socio que 
posea más de un 5% de participación, 
tiene la facultad de inspeccionar la 
contabilidad societaria, por sí mismo 
o asistido por un experto. 

  Derecho de voto. 
Toda acción o participación social da 
derecho a la admisión de un voto. Sin 
embargo, en el caso de las socieda-
des anónimas, los estatutos podrán 
fijar con carácter general el número 
máximo de votos que pueden emitir 
un mismo accionista, las sociedades 
pertenecientes a un mismo grupo o 
quienes actúen de forma concertada 
con los anteriores. 

Hay que tener en cuenta, además, la 
posibilidad de emitir acciones o parti-
cipaciones sin voto y participaciones 
de voto plural. 

Las sociedades, tanto anónimas 
como limitadas, pueden emitir ac-
ciones o participaciones sin derecho 
a voto, por un importe nominal no su-
perior a la mitad del capital. A cambio 
de no tener derecho a voto, estos títu-
los dan derecho a un dividendo prefe-
rente. También tienen preferencia de 
cobro en los casos de reducción del 
capital por pérdidas y en los casos de 
liquidación de la sociedad. 

Asimismo, es válida la emisión de 
participaciones de voto plural. En 
cambio, no podrán emitirse accio-
nes que de forma directa o indirecta 
alteren la proporcionalidad entre el 
valor nominal y el derecho de voto o 
el derecho de preferencia.

Ley, es decir, puede exigirse la pre-
sencia de un mayor número de socios 
o de votos al objeto de determinar la 
válida constitución de la junta y la 
válida adopción de acuerdos. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LOS SOCIOS
La condición de socio integra un 
conjunto de derechos y obligacio-
nes. Las obligaciones se reducen, 
prácticamente, a una sola: efectuar 
el desembolso de las acciones que 
hayan suscrito. Por el contrario, los 
derechos son más numerosos y se 
suelen clasificar en tres grupos: dere-
chos económicos, derechos políticos 
y derechos mixtos. 

  Derechos políticos.
El derecho de político por excelencia, 
es el derecho de voto. Pero para po-
der votar en la junta general, primero 
de todo, el socio tiene derecho a ser 
informado de los asuntos que se van 
a debatir en la junta; además tiene el 
derecho de asistencia a la junta que 
le permite ejercitar el voto y, por úl-
timo, tiene derecho de impugnar los 
acuerdos de la junta general. 

  Derecho de 
asistencia a la junta general.
Todo socio tiene derecho de asisten-
cia a la junta general, personalmente 
o representado. Esta regla gene-
ral cuenta con una excepción en el 
caso de las sociedades anónimas de 
grandes dimensiones, en los que los 
estatutos pueden exigir, respecto de 
todas las acciones, cualquiera que 
sea su clase o serie, la posesión de 
un número mínimo para asistir a la 
junta general sin que, en ningún caso, 
el número exigido pueda ser superior 
al uno por mil del capital social.

  Retribución de los 
administradores sociales.
La Ley parte de la presunción de 
que el cargo de administrador es 
gratuito. Por ello, caso de que el 
administrador cobre remuneración 
por este concepto, deberá determi-
narse expresamente en los estatutos 
la forma concreta de retribución del 
administrador, respetando los lími-
tes que marca la ley: 

>  En la sociedad de responsabilidad 
limitada, cuando la retribución no 
tenga como base una participación 
en los beneficios, la remuneración 
de los administradores será fijada 
para cada ejercicio por acuerdo de 
la junta general, de conformidad 
con lo previsto en los estatutos.

> En la sociedad de responsabilidad 
limitada, cuando la retribución ten-
ga como base una participación en 
los beneficios, los estatutos socia-
les determinarán concretamente la 
participación o el porcentaje máxi-
mo de la misma, que en ningún 
caso podrá ser superior al diez por 
ciento de los beneficios repartibles 
entre los socios.

>  En la sociedad anónima cuando la 
retribución consista en una par-
ticipación en las ganancias, solo 
podrá ser detraída de los benefi-
cios líquidos y después de estar cu-
biertas las atenciones de la reserva 
legal y de la estatutaria y de haber-
se reconocido a los accionistas un 
dividendo del cuatro por ciento, o 
el tipo más alto que los estatutos 
hubieran establecido.

  Mayorías de la junta general. 
En los estatutos de la sociedad se 
pueden establecer mayorías reforza-
das, superiores a las previstas por la 
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 Derechos económicos.
El derecho económico por excelencia 
es el derecho al dividendo. El dividen-
do es la parte de beneficios obtenidos 
por la sociedad que la junta general 
acuerda repartir. La existencia de be-
neficios no obliga a la junta a repartir 
dividendos. Pero, una vez se ha acor-
dado dicho reparto, el derecho del 
socio se concreta en un derecho de 
crédito concreto contra la sociedad. 
El derecho al dividendo prescribe a 
los cinco años contados desde el día 
en que pudo procederse al cobro. 

El reparto de dividendos está su-
jeto a cier tos condicionamientos 
legales. Así la sociedad solo podrá 
repartir dividendos cuando el patri-
monio neto contable sea igual a la 
cifra de capital. También es obligato-
rio destinar una parte de beneficios 

a reservas (la llamada reserva legal) 
y puede ser que los estatutos fijen la 
obligación de otras reservas (reservas 
voluntarias).

  Derecho mixto.
Se conoce con este nombre al de-
recho de suscripción o asunción 
preferente, que es el derecho que 
corresponde al socio de suscribir ac-
ciones o participaciones que emita la 
sociedad, en casos de aumento de 
capital, para mantener siempre su 
participación en el mismo.

En los casos en que el interés de 
la sociedad así lo exija, por ejemplo, 
para permitir la entrada de un nuevo 
socio, la junta general, al decidir el 
aumento del capital, podrá acordar la 
supresión total o parcial del derecho 
de suscripción preferente.

  Obligaciones de los socios.
Como apuntábamos antes, la princi-
pal obligación del socio es la de des-
embolsar el precio de las acciones 
que ha suscrito. La suscripción no es 
más que la compra de las acciones 
y el desembolso equivaldría al pago 
del precio. 

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, todas las participaciones 
deben estar suscritas y desembolsa-
das desde el primer momento; pero 
en la sociedad anónima, un 75% del 
valor nominal de las acciones puede 
quedar pendiente de desembolso, en 
la forma y plazo establecidos en los 
estatutos. El incumplimiento de la 
obligación de desembolsar en los tér-
minos fijados estatutariamente, com-
porta la suspensión de la mayoría de 
los derechos del socio y, además, la 
sociedad podrá enajenar las acciones 
por cuenta y riesgo del socio moroso. 

El desembolso de las acciones pue-
de hacerse mediante aportaciones 
dinerarias o no dinerarias. El régimen 
jurídico de unas y otras es distinto. 
Asimismo, se impone una breve refe-
rencia a lo que son las prestaciones 
accesorias. 

  Aportaciones dinerarias. 
En este caso, el control de la apor-
tación corresponde a una entidad 
bancaria que, como requisito previo 
a la constitución de la sociedad, debe 
emitir un certificado acreditativo del 
ingreso efectuado por los socios, en 
una cuenta corriente abierta a nom-
bre de la empresa en constitución, del 
precio o valor de sus aportaciones. 

  Aportaciones no dinerarias. 
En las sociedades anónimas, las 
aportaciones no dinerarias, cualquie-
ra que sea su naturaleza, habrán de 
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ser objeto de un informe elaborado 
por uno o varios expertos indepen-
dientes con competencia profesional, 
designados por el registrador mercan-
til del domicilio social.

Por el contrario, en las sociedades 
de responsabilidad limitada, las apor-
taciones no dinerarias serán objeto 
de valoración por el propio aportante. 

Los fundadores, las personas que 
ostentaran la condición de socio en 
el momento de acordarse el aumen-
to de capital y quienes adquieran 
alguna participación desembolsada 
mediante aportaciones no dinerarias, 
responderán solidariamente frente a 
la sociedad y frente a los acreedo-
res sociales, de la realidad de dichas 
aportaciones y del valor que se les 
haya atribuido en la escritura.

  Prestaciones accesorias. 
Cabe la posibilidad de que se esta-
blezca en los estatutos una serie de 
obligaciones accesorias para cierta 
clase de acciones o participaciones. 
Usualmente se trata de obligaciones 
de hacer o no hacer, como, por ejem-
plo: la asistencia técnica, la absten-
ción de realizar determinadas acti-
vidades competidoras con el objeto 
social o, incluso, la de trabajar para 
la sociedad creando así una clase de 
acciones o participaciones reserva-
das a socios trabajadores. 

TRANSMISIÓN DE LA 
CONDICIÓN DE SOCIO
La acción, al igual que la participa-
ción, es una parte alícuota del capital 
que confiere a su titular la condición 
de socio, así como el conjunto de de-
recho y obligaciones que se derivan 
de tal status y que antes hemos visto. 

Pero ambas figuras difieren en su 

naturaleza jurídica y forma de repre-
sentación, por cuanto que la acción 
es un título valor negociable (como 
un cheque o un pagaré, documentos 
que incorporan un derecho de modo 
que quien resulte ser titular del docu-
mento lo será también del derecho) 
mientras que la participación, ni tie-
ne el carácter de valor negociable, ni 
puede ser incorporada a título alguno. 
Esa diferencia encuentra su origen en 
la propia naturaleza de la sociedad 
limitada, uno de cuyos elementos 
caracterizadores es la restricción 
a la libre transmisibilidad de las 
participaciones. 

La sociedad anónima es, por su pro-
pio concepto, una sociedad abierta 
cuyo capital está dividido en acciones 
que son títulos valores, en principio, 
libremente transmisibles. Por el con-
trario, la sociedad de responsabilidad 
limitada es una sociedad cerrada o 
familiar que siempre implica un con-
trol sobre la entrada o salida de los 
socios.

Las acciones pueden estar re-
presentadas por medio de títulos 
nominativos o al potador. También 
pueden estar representadas por 
medio de anotaciones en cuenta, lo 
que suele ocurrir en el caso de las 
sociedades anónimas que cotizan en 
bolsa. La distinción es importante 
por cuanto que la Ley prevé un régi-
men de transmisión específico para 
cada tipo de acción. Por su parte las 
participaciones sociales no pueden 

estar representadas por títulos, se-
gún antes hemos dicho y, por lo tanto, 
también tienen su propio régimen de 
transmisión.

  Transmisión 
de acciones nominativas. 
En este caso la transmisión de la 
acción requiere la intervención de un 
fedatario público o notario.

La sociedad anónima con acciones 
nominativas está obligada a la llevan-
za de un libro registro de este tipo de 
acciones en el que se anotan las su-
cesivas transmisiones de las mismas.  

  Transmisión 
de acciones al portador. 
Al ser al portador, la mera exhibición 
del título legitima al tenedor para el 
ejercicio de sus derechos como socio 
de modo que la simple transmisión 
del título provoca la transmisión de 
la condición de socio. Es lo que se 
conoce como endoso.

  Transmisión 
de participaciones sociales. 
Al contrario de las acciones, las par-
ticipaciones sociales no tienen ca-
rácter de valores y no pueden estar 
representadas por medio de títulos. 
En consecuencia, no cabe el endoso 
y cualquier transmisión debe ser efec-
tuada en documento público, delante 
de notario o fedatario público, y regis-
trada en el libro registro de socios.

PROBLEMAS DE INSOLVENCIA 
FINANCIERA Y SUS 
REPERCUSIONES MERCANTILES  
La contabilidad y las cuentas anuales, 
deben redactarse con claridad y mos-
trar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resul-
tados de la empresa. Evidentemente 

El desembolso de 
acciones puede hacerse 
mediante aportaciones 

dinerarias o no dinerarias
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que estos datos nos interesan para 
saber cuál es la marcha del negocio 
en todo momento, pero, además, de 
la situación patrimonial de la empresa 
pueden derivarse una serie de obliga-
ciones para el empresario o empren-
dedor, especialmente en casos en los 
que la sociedad está descapitalizada 
o tiene pérdidas. 

 Descapitalización de la sociedad
Pese a que patrimonio y capital social 
son conceptos distintos (el patrimonio 
se define como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones, evaluables 
económicamente, de los que la socie-
dad es titular; mientras que el capital 
social es la cifra dineraria inamovible 
que figura como primera partida del 
pasivo del balance de la sociedad y 
representa la suma del valor de las 
aportaciones efectuadas por los so-
cios), la legislación mercantil trata de 
mantener una cierta correspondencia 
entre ambos. Ello puede generar una 
serie de obligaciones en los casos en 
los que el equilibrio entre la cifra del 
capital y al del patrimonio se rompe. 
Así: 

>  Patrimonio social inferior a 2/3 del 
capital social: Si las pérdidas dismi-
nuyen el patrimonio de la sociedad 
por debajo de los 2/3 de la cifra del 
capital, y transcurre un ejercicio sin 
haberse recuperado el patrimonio, 
es obligatorio reducir el capital. 
Esta obligación sólo rige para las 
sociedades anónimas. 

> Patrimonio social inferior a la mi-
tad del capital social: Si las pérdi-
das dejan reducido el patrimonio 
a una cifra inferior a la mitad del 
capital social, la sociedad incurre 
en causa de disolución, salvo que 
el capital se aumente o se reduzca 

en la medida suficiente y siempre 
que no sea procedente solicitar la 
declaración de concurso (anterior 
Suspensión de Pagos).

Dándose cualquiera de las situacio-
nes patrimoniales que hemos descri-
to, el órgano de administración está 
obligado a convocar la junta general 
de la sociedad para que adopte las 
medidas necesarias. Caso de no 
hacerlo, es decir, si la junta general 
no adopta los acuerdos pertinentes 
para reestablecer el equilibrio entre 
el patrimonio y el capital social, los 
administradores, para evitar respon-
sabilidades, tienen obligación de so-
licitar judicialmente la reducción del 
capital o la disolución de la sociedad, 
según el caso.  

 Obligaciones en  
caso de insolvencia. 
En los casos de insolvencia, los 

empresarios tienen la obligación de 
promover la declaración de concurso 
en el plazo de dos meses desde que 
hubieran conocido o debido conocer 
el estado de insolvencia. 

Se entiende que se encuentra en si-
tuación de insolvencia el empresario 
que no puede cumplir regularmente 
con sus obligaciones corrientes. Son 
indicios de insolvencia, que permiten 
a los acreedores solicitar el concurso 
de su deudor: 
>  El sobreseimiento general en el 

pago corriente de las obligaciones 
del deudor.

>  La existencia de embargos que 
afecten de una manera general al 
patrimonio del deudor.

>  El alzamiento o la liquidación apre-
surada o ruinosa de sus bienes por 
el deudor.

>  El incumplimiento generalizado de 
obligaciones tributarias, de pago de 
cuotas de la seguridad social o falta 
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de pago de salarios y demás retri-
buciones derivados de las relacio-
nes de trabajo durante tres meses 
consecutivos. 

El incumplimiento de este deber 
conlleva la imposibilidad de presentar 
la propuesta anticipada de convenio 
en el concurso y, además, una presun-
ción de dolo o culpa grave de cara a la 
calificación del concurso. 

CLAÚSULAS Y PACTOS QUE 
VELAN POR LA SEGURIDAD DE LA 
EMPRESA
Seguidamente incluiremos una serie 
de posibles cláusulas que ayudan a 
velar por la seguridad en la actividad 
y la innovación de cualquier empresa, 
sea de nueva actividad o sea ya con 
muchos años de funcionamiento. Son 
cláusulas que ayudan y protegen.

Son meramente orientativas y en 
cada caso particular deberán estu-
diarse y adaptarse.

 No competencia post contractual
Las partes, bien sea en una relación 
de trabajo o mercantil, acuerdan for-
malizar un pacto de no concurrencia 
al finalizar el contrato por cualquier 
causa o razón. Así, en base a la pecu-
liaridad y especialidad de las funcio-
nes dentro de la empresa que debe 
realizar el trabajador o colaborador y 
que son objeto del presente contrato, 
el empleado o colaborador se obliga, 
una vez finalizado el contrato por cual-
quier causa a no realizar o efectuar 
las siguientes actuaciones, durante un 
período de 12 meses a contar desde 
la fecha de extinción del contrato:

>  Efectuar competencia a la Empresa 
o a cualquier otra empresa miembro 
del grupo, ya lo sea por cuenta pro-
pia, por cuenta ajena, o prestando 

servicios a Empresas o entidades 
cuya actividad pueda suponer 
competencia para la Empresa o el 
Grupo.

>  Directa o indirectamente contratar 
a trabajadores que, al tiempo de la 
finalización de este Contrato, figu-
ren en la plantilla de la Empresa o 
del Grupo.

>  Constituir, directa o indirectamente, 
sólo o en unión con otras personas, 
cualquier Empresa o negocio similar 
al objeto social de la Empresa des-
de el momento que fuese baja por 
cualquier motivo en la Empresa o 
utilizar el nombre de la Empresa o 
de cualquier otra empresa del Gru-
po o de cualquier servicio o marca 
registrada o nombre comercial de 
la misma Empresa o del Grupo que 
diera lugar a confusión y que se 
asemejase con la denominación 
utilizada por la Empresa.

  Confidencialidad
El trabajador o colaborador acepta 
guardar confidencialidad de cualquier 
información en su posesión debido a 
su cargo durante la vigencia de este 
contrato y a la extinción del mismo. 
Especialmente cualquier información 
referente a los productos actuales o 
futuros, los servicios de la Compañía, 
cualquier información en relación a 
las estrategias de la Compañía en lo 
que se refiere a productos, ventas, 
costes, beneficios, precios, organi-
gramas, clientes y proveedores. No 

obstante, en relación a la difusión de 
la información necesaria para el buen 
desempeño de su actividad profesio-
nal, se compromete a guardar máxi-
ma diligencia y a actuar respetando 
el principio de buena fe contractual. 

Todo tipo de archivos, recopilacio-
nes de información, correspondencia, 
dibujos, grabaciones y cualquier otro 
tipo de documentación, en el sentido 
más amplio del término, que el em-
pleado desarrolle o que estén a su 
disposición durante su relación con-
tractual con la empresa, serán consi-
derados como de propiedad de ésta, 
debiendo ser puestos a disposición de 
la misma cuando ésta lo requiera y, 
en todo caso, entregados de forma in-
mediata al finalizar la relación laboral. 

En el supuesto de violación de las 
obligaciones en este punto desarro-
lladas, la empresa podrá interponer 
la correspondiente reclamación por 
daños y perjuicios a que hubiere lugar.

  Propiedad intelectual e industrial
Por medio del Contrato, el Trabajador 
cede a la Empresa la titularidad de 
todos los Derechos de Propiedad In-
telectual e Industrial que le pudieran 
corresponder sobre las Obras, a título 
definitivo, en exclusiva, con facultad 
de transmisión y licencia a terceros, 
y para todo el mundo y durante todo 
el plazo de protección reconocido en 
la legislación de propiedad intelectual 
a los derechos de autor, afines o sui 
generis o, según sea el caso, en la le-
gislación de propiedad industrial.

Se podría añadir algunas más –por 
ejemplo, la exigencia de un periodo 
de permanencia mínimo en la empre-
sa, normas sobe el uso de internet y 
los móviles, etc.–, en cualquier caso, 
siempre deberíamos hacerlo asesora-
dos por un experto.

El empresario tiene dos 
meses para declarar 
concurso, una vez ha 

conocido la insolvencia
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¿Qué retención se aplica a los 
administradores societarios?
Los administradores de las socie-
dades de capital pueden percibir su 
retribución por distintos conceptos, 
que son principalmente los siguientes:

   Por su cargo de administradores;

  Por su prestación de servicios a la 
sociedad, en virtud de un contrato 
aparte con la sociedad;

   Por su relación de alta dirección;

  Por una relación laboral con la so-
ciedad en virtud de un contrato de 
trabajo.

La Dirección General de Tributos 
(DGT) ha ido publicando recientemen-
te una serie de consultas vinculantes 
(entre otras, CV0543-17 y CV0623-
18) que viene a despejar gran parte 
de las dudas que existían en cuanto 
a la forma de retener en el IRPF por 
los rendimientos de aquellos socios/
administradores que a la vez ejercen 
funciones de trabajo efectivo en la 
sociedad. Es decir, todos aquellos 
trabajadores que pueden verse afec-

tados por la teoría del doble vínculo 
mercantil/laboral en su relación con 
la sociedad.

No podemos obviar que en la rea-
lidad es frecuente que los adminis-
tradores de una sociedad perciban 
retribuciones por el ejercicio de su 
cargo (formular y firmar las cuentas, 
convocar las juntas de socios, etc.), 
y también por su trabajo en el día a 
día del negocio (firma de contratos, 
gerencia, negociación con bancos...).

Al respecto, la DGT establece en 
líneas generales lo siguiente con rela-
ción a las retenciones a aplicar:

   Sobre las retribuciones satisfechas 
por la condición de administrador, se 
aplica una retención fija del 35% (por-
centaje que se reduce al 19% para 
sociedades cuya cifra de negocios sea 
inferior a 100.000 euros).

  Sobre el resto de retribuciones se 
aplica el tipo de retención que resulte 
según su volumen y las circunstancias 
familiares del afectado, como ocurre 
con cualquier otro trabajador.

En caso de que la sociedad no sa-
tisfaga al administrador ninguna can-
tidad por el ejercicio de las funciones 

propias del cargo de administrador, al 
ser dicho cargo gratuito, éste no de-
berá imputarse ninguna retribución 
por tal concepto en su declaración 
del Impuesto.

Respecto a los consejeros delega-
dos, tradicionalmente la DGT (ejem-
plo, consulta vinculante V1375-12) 
ha considerado que debe aplicarse el 
mismo tipo de retención que a los con-
sejeros con funciones deliberativas.

Cuando el socio-administrador no 
realiza actividades empresariales o 
profesionales, según la DGT con in-
dependencia de la naturaleza (laboral 
o no) que una a los socios con la so-
ciedad y del régimen de afiliación a la 
Seguridad Social que corresponda a 
los socios, debe considerarse que los 
rendimientos satisfechos a éstos por 
el desarrollo de un trabajo que consti-
tuya el objeto de la sociedad tienen la 
naturaleza de rendimientos de trabajo. 
En tal caso, el tipo de retención será el 
que resulte de las tablas de retención 
general del IRPF.

Si, por el contrario, el socio adminis-
trador realiza actividades empresaria-
les o profesionales, la DGT distingue 
entre las actividades incluidas en la 
Sección Segunda de las Tarifas del 

Seguramente tengas contratado a un gestor o un 
asesor para llevar los temas fiscales de tu empresa, 
pero nunca viene mal estar al día y conocer algunas 
cuestiones que han cambiado recientemente o 
aquellas a las que hay que prestar especial interés.  

Dudas razonables  
en la gestión 
de la fiscalidad 
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Impuesto sobre Actividades Econó-
micas (prestación de servicios profe-
sionales) y el resto de servicios. En el 
primer caso, los servicios prestados 
por el socio administrador a la socie-
dad podría calificarse en el IRPF como 
rendimientos de la actividad econó-
mica cuando estuvieran dado de alta 
en el RETA o en una mutualidad. La 
retención aplicable sería la estable-
cida para dichos rendimientos la Ley 
del IRPF (15% con carácter general).

Para el resto de servicios, la califi-
cación de tales servicios sería la de 
rendimiento del trabajo siéndole apli-
cables los tipos de retención previstos 
para dichos rendimientos.

Si la sociedad paga un 
seguro médico a un socio, 
¿está exento en el IRPF?
Si su sociedad cuenta, por ejemplo, 
con dos socios administradores soli-
darios, que poseen el 50% de la so-
ciedad cada uno, y le paga un seguro 
de salud a estos dos socios, puede 
plantearse si dicho pago del seguro 
médico está exento del IRPF.

Hay que tener en cuenta que la Ley 
del IRPF establece que estarán exen-
tos como rendimientos del trabajo en 
especie, las primas o cuotas satisfe-
chas a entidades aseguradoras para 
la cobertura de enfermedad, cuando 
se cumplan los siguientes requisitos y 
límites: 1. Que la cobertura de enfer-
medad alcance al propio trabajador, 
pudiendo también alcanzar a su cón-
yuge y descendientes; 2. Que las pri-
mas o cuotas satisfechas no excedan 
de 500 euros anuales por cada una de 
las personas señaladas en el párrafo 
anterior o de 1.500 euros para cada 
una de ellas con discapacidad. El ex-
ceso sobre dicha cuantía constituirá 
retribución en especie.

La DGT ha señalado que la aplica-
ción de esta exención exige la existen-
cia de una relación laboral. En relación 
con el citado requisito de existencia 
de una relación laboral, la normativa 
excluye de la relación laboral a quie-
nes ejerzan las funciones de dirección 
y gerencia, que conlleva el desempeño 
del cargo de consejero o administra-
dor, o presten otros servicios para una 
sociedad mercantil capitalista, a título 
lucrativo y de forma habitual, personal 
y directa, cuando posean el control 
efectivo, directo o indirecto de aqué-
lla. Se entenderá, en todo caso, que 
se produce tal circunstancia, cuando 

las acciones o participaciones del tra-
bajador supongan, al menos, la mitad 
(50%) del capital social. 

Por tanto: si el socio tiene el control 
efectivo de la sociedad en la que tra-
baja y, por tanto, cotiza en el RETA, el 
seguro médico no disfrutará de exen-
ción en su IRPF y la sociedad deberá 
imputarle las primas satisfechas como 
retribución en especie no exenta. Aho-
ra bien, si no tiene el control efectivo 
y cotiza en el Régimen General de la 
Seguridad Social, cabe entender que 
su relación con la empresa es laboral 
y, por tanto, en este caso, sí podrá 
aplicar los mismos incentivos fiscales 
que el resto de trabajadores.

Plazos para emitir factura 
rectificativa por IVA 
devengado en exceso
En una reciente y mediática senten-
cia del Tribunal Supremo (TS) de 5 

Al administrador se le 
aplica una retención  

fija del 35% sobre  
sus retribuciones
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de febrero de 2018 se ha aclarado la 
confusión que existe si para emitir la 
factura rectificativa de la base impo-
nible del IVA, cuando la modificación 
comporte su minoración y, por ende, 
de la cuota inicialmente repercutida, 
se cuenta con el plazo de un año o si, 
por el contrario, el plazo aplicable es 
el de cuatro años.

El Tribunal Supremo resuelve el liti-
gio suscitado por dos entidades que 
firmaron una venta de parcelas con 
previsión de modificación del precio, 
al alza o a la baja, en función del futu-
ro de los planes urbanísticos que las 
regían. Al producirse las circunstan-
cias que motivan una reducción del 
precio, existen dudas de los plazos 
para emitir una factura rectificativa.

El TS señala que la base imponible 
del IVA, sobre la que se ha determi-
nado las cuotas repercutidas, ingre-
sadas y deducidas, puede ser objeto 
de modificación, como ha sucedido 
en el caso, y la rectificación debe 
hacerse en el plazo de cuatro años 
contados desde que se produjeron 
las circunstancias que llevan a la mo-
dificación. Solo una vez rectificada la 
cuota, y no antes ni simultáneamente, 
el sujeto pasivo debe regularizar su si-
tuación tributaria, pero en este punto 
se puedan dar dos situaciones: si la 
rectificación implica un aumento de 
las cuotas inicialmente repercutidas, 
y no ha mediado requerimiento previo, 
debe realizar el ingreso en la liquida-
ción declaración del periodo en que 
deba efectuarse la rectificación, pero 
si se genera una reducción de las cuo-
tas, el sujeto pasivo puede optar entre 
solicitar la devolución de ingresos in-
debidos o regularizar su situación en 
el plazo de un año.

Surgen entonces dos plazos suce-
sivos: el primero, para rectificar las 

cuotas impositivas repercutidas, de 
cuatro años, con independencia de si 
la rectificación es al alza o a la baja, y 
un segundo, para que el sujeto pasivo 
regularice su situación tributaria, en 
cuyo caso, si la rectificación implica 
una minoración de las cuotas reper-
cutidas y opta por llevar a cabo la 
regularización mediante declaración-
liquidación, dispone de un año para 
obtener la devolución de las cuotas 
ingresadas en exceso.

Resuelve el Supremo la cuestión en 
el sentido de entender que la rectifi-
cación de las cuotas del IVA, repercu-
tidas como consecuencia de la modi-
ficación de la base imponible, debe 
efectuarse en el plazo de cuatro años 
y solo una vez producida la rectifica-
ción, si supone una modificación de 
las cuotas repercutidas a la baja, sur-

ge el plazo de un año para regularizar 
su situación tributaria, sin perjuicio de 
que opte por instar un procedimiento 
de devolución de ingresos indebidos.

¿Pueden las empresas y 
autónomos deducirse las 
cestas y regalos de Navidad?
La respuesta a esta pregunta es sí, 
aunque depende del impuesto del 
que estemos hablando. Los importes 
satisfechos por las cestas de Navidad 
son un gasto deducible en el Impuesto 
sobre Sociedades, por lo que en este 
impuesto no hay ningún problema. 
En el caso concreto de las cestas de 
Navidad, en la medida en que formen 
parte de los usos y costumbres de la 
empresa (es decir, que se repitan en el 
tiempo), con respecto a su personal, 
tendrán la consideración de gasto de-
ducible a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades, sin que sea necesario 
que figuren en convenio colectivo o 
en algún tipo de pacto que les obli-
gue a ello. En consecuencia, habrá 
que justificar el gasto y su naturaleza, 
así como su adecuación a los usos y 
costumbres. Por tanto, en caso de que 

La rectificación de las 
cuotas del IVA debe 

efectuarse en el plazo de 
cuatro años, según el TS

una mujer trabajan do en 
la oficina con papeles             
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la empresa no haya regalado cestas 
de Navidad anteriormente, o si ocurre 
solamente de forma ocasional, no se 
puede deducir el gasto. El primer año 
no se debe considerar como gasto de-
ducible la entrega de cestas de Navi-
dad a los empleados. El resto de años, 
siempre que se pueda demostrar la 
costumbre, sí se pueden deducir. 

Además, la legislación establece 
que todos los gastos que estén rela-
cionados actividades de relaciones 
públicas con clientes y proveedores y 
que se repitan en el tiempo, desgravan 
en la declaración de la renta.  

De tratarse como retribución en es-
pecie para el trabajador, esto implica 
que tales conceptos considerados 
como gasto deducible en el ámbito de 
la empresa tengan el tratamiento de 
retribución en especie del trabajo por 
cuenta ajena para los empleados ob-
sequiados con los regalos navideños 
y que la empresa tenga que realizar el 
correspondiente ingreso a cuenta de 
la referida retribución en especie. Del 
mismo modo, deberá incluirse entre 
los rendimientos en especies satis-
fechas tanto en las declaraciones 
trimestrales (modelo 111) como en la 
anual (modelo 190).

Además, tras los cambios de cotiza-
ción introducidos en 2014, el importe 
de la cesta de Navidad debe incluirse 
en la base de cotización.

En el caso de adquirir cestas para 
regalar a clientes, colaboradores o 
proveedores cabe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

  En la medida en que se trate de 
gastos por relaciones públicas con 
clientes serán fiscalmente deducibles 
siempre que cumplan los restantes 
requisitos en términos de inscripción 
contable, devengo, correlación en-

tre ingresos y gastos y justificación 
documental.

  Es imprescindible reflejar en la 
factura que se trata de un regalo per-
sonalizado. Por tanto, llevará el logo 
y/o el nombre de la empresa. Tenga 
en cuenta este dato para que quede 
justificado ante la Agencia Tributaria.

  Desde el 1 de enero de 2015, la 
deducción por gastos a clientes o 
proveedores está limitada al 1% del 
importe neto de la cifra de negocio del 
periodo impositivo correspondiente.  
El gasto sólo alcanzará a la cantidad 
que hubiera sido contabilizada por el 
concepto de atenciones a clientes 
o proveedores. De esta manera, se 
tendrá que analizar si los gastos por 
atenciones a clientes o proveedores 
son tales, no integrándose aquí cual-
quier otro gasto a personas que no 
fueran clientes o proveedores, como, 
por ejemplo, gastos a socios o fami-
liares de los mismos.

  Este límite no se aplicará a otros 
gastos de promoción, que seguirán 
siendo deducibles como hasta ahora:

  Podrá seguir entregando cestas de 
Navidad a sus empleados, de acuerdo 
a los usos y costumbres.

  Seguirán siendo deducibles sin lími-
te los gastos derivados de la entrega 
gratuita de muestras o las relaciona-
das con los ingresos (por ejemplo, los 
obsequios ofrecidos para lograr una 
visita demostrativa de los productos). 

Deducción del IVA de 
las cestas de Navidad
El IVA no será deducible, ya que, 
según la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, no podrán ser objeto 
de deducción las cuotas soportadas 
de los bienes o servicios destinados 
a clientes, asalariados o a terceras 
personas excluyendo las muestras 
gratuitas y los objetos publicitarios de 
escaso valor y los bienes destinados 
exclusivamente a ser objeto de en-
trega o cesión de uso, directamente 
o mediante transformación, a título 
oneroso, que, en un momento poste-
rior a su adquisición, se destinasen a 
atenciones a clientes, asalariados o 
terceras personas.

Los regalos publicitarios entregados 
a clientes y proveedores, a efectos de 
deducción del IVA, deben llevar de for-
ma visible e indeleble el nombre de la 
empresa y se consideran de escaso 
valor cuando el valor de lo entregado 
a un mismo destinatario en un año 
natural no supera los 200 euros. 

Por último, el IVA de los lotes aca-
bará siendo un mayor coste para la 
empresa (ya que se soporta en la 
adquisición de bienes destinados al 
uso privado de su personal). El 10% 

Recuerda que el importe 
de la cesta de Navidad 

debe incluirse en la  
base de cotización
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o el 21% (depende de los productos 
que haya en los lotes) del total de la 
factura será un mayor coste para la 
empresa, y Hacienda podrá reclamár-
selo si lo deduce indebidamente.

¿Existe limitación en el 
embargo por parte de 
Hacienda en los ingresos 
de las actividades de los 
autónomos?
Ante la pregunta de si son inembar-
gables los ingresos procedentes de 
actividades empresariales y profe-
sionales (autónomos), aunque estas 
sean ocasionales, que no superen el 
salario mínimo interprofesional (SMI), 
la Dirección General de Tributos (DGT) 
ha declarado que los límites de em-
bargabilidad establecidos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) se aplican 
también a los ingresos de activida-
des profesionales y mercantiles au-
tónomas, sin que deba establecerse 
como requisito adicional que estas 
actividades deban realizarse bajo las 
características contempladas para la 
figura del trabajador autónomo eco-
nómicamente dependiente.

Recordemos que la LEC establece 
los siguientes sobre el embargo de 
sueldos y pensiones:

  Es inembargable el salario, sueldo, 
pensión, retribución o su equivalente, 
que no exceda de la cuantía señalada 
para el salario mínimo interprofesio-
nal (SMI). Desde enero de este año, 
el salario mínimo se ha establecido en 
23,59 euros/día, 707,70 euros/mes o 
9.907,80 euros/año (14 pagas), de-
pendiendo de si el salario se calcula 
por días o por meses.

  Los salarios, sueldos, jornales, 
retribuciones o pensiones que sean 

superiores al salario mínimo interpro-
fesional se embargarán conforme a 
esta escala:

> Para la primera cuantía adicional 
hasta la que suponga el importe 
del doble del salario mínimo inter-
profesional, el 30%.

> Para la cuantía adicional hasta el 
importe equivalente a un tercer 
salario mínimo interprofesional, el 
50%.

> Para la cuantía adicional hasta el 
importe equivalente a un cuarto 
salario mínimo interprofesional, el 
60%.

> Para la cuantía adicional hasta el 
importe equivalente a un quinto 
salario mínimo interprofesional, el 
75%.

> Para una cantidad que exceda de la 
anterior cuantía, el 90%.

   Si el ejecutado es beneficiario de 
más de una percepción, se acumula-

rán todas ellas para deducir una sola 
vez la parte inembargable. Igualmente 
serán acumulables los salarios, suel-
dos y pensiones, retribuciones o equi-
valentes de los cónyuges cuando el 
régimen económico que les rija no sea 
el de separación de bienes y rentas de 
toda clase, circunstancia que habrán 
de acreditar al secretario judicial. 

Lo que la norma pretende es asegu-
rar la subsistencia de aquellos traba-
jadores autónomos que, de no tener 
esta protección, verían como todo lo 
facturado por sus servicios sería em-
bargable, con el consiguiente perjuicio 
para su buen hacer y futuro.

¿Esta su empresa obligada 
a presentar la declaración 
estadística Intrastat?
El Intrastat, básicamente, es una 
normativa que permite la obtención 
de los datos necesarios para la ela-
boración de la estadística de los in-
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  Ha formalizado el contrato que tie-
ne por efecto la expedición o la intro-
ducción de las mercancías, excepción 
hecha del contrato de transporte o, en 
su defecto,

  Ha procedido o hace que se proce-
da a la expedición de las mercancías 
o se hace cargo de éstas a la introduc-
ción o, en su defecto,

  Está en posesión de las mercan-
cías objeto de la expedición o de la 
introducción.

Conociendo esto, básicamente, está 
obligado a presentar Intrastat, y a su-

ministrar información estadística a 
través de la declaración, las personas 
físicas o jurídicas que están sujetas al 
IVA, intervienen en un intercambio de 
bienes con otro Estado miembro de 
la Unión Europea, y superan los um-
brales de exención establecidos para 
el periodo de referencia. El suministro 
de servicios está excluido del sistema 
Intrastat.

En concreto, todos los sujetos pa-
sivos del IVA, por cualquier concepto, 
están obligados a presentar la decla-
ración recapitulativa Intrastat, que 
tiene periodicidad mensual, siempre 
que se alcance el umbral de exención 
(actualmente 400.000 euros).

Por tanto, si el volumen de sus en-
víos de mercancías a otros países de 
la UE (expediciones) o de sus adqui-
siciones de productos procedentes 
de la UE (introducciones) supera los 
400.000 euros anuales (sin IVA), de-
berá presentar la declaración estadís-
tica Intrastat.

Los intercambios de mercancías con 
Estados miembros de la UE que ten-
gan procedencia o destino a las Islas 
Canarias o las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla no se declaran en 
Intrastat.

Se deberá presentar una declara-
ción de expedición cuando se hayan 
realizado operaciones que supongan 
la salida de mercancías destinadas 
a otros países de la Unión Europea 
y éstas superen los 400.000 euros el 
año natural anterior. Asimismo, de-
berá presentarse declaración cuando 
en el curso del año, se alcance dicho 
valor acumulado.

Los obligados a presentar decla-
ración en un determinado flujo que 
no realicen operaciones en un mes, 
deberán presentar declaración sin 
operaciones referidas a dicho mes.

tercambios de bienes entre Estados 
miembros de la Unión Europea (UE). 
A través del Sistema Intrastat se re-
gistran los intercambios de bienes, no 
de servicios, entre los países pertene-
cientes a la UE. Más específicamen-
te, recoge todas las mercancías que 
circulen entre todos ellos.

La información obtenida en la decla-
ración Intrastat es requerida por las 
instituciones y organismos naciona-
les y de la Unión Europea, así como 
por la asociaciones empresariales y 
sectoriales e instituciones académi-
cas, con el fin de que llevar a cabo los 
análisis económicos correspondientes 
con fines tales como el fomento de la 
exportación, prospección de merca-
dos, cálculo de magnitudes macro-
económicas, desarrollo de la política 
comercial, etc.

En esta declaración se informa, en-
tre otros datos, del tipo de mercan-
cías, del valor, de las unidades o de 
los kilogramos de cada producto, del 
país de origen o de destino, etc., su-
ministrando así información respecto 
a las balanzas comerciales existentes 
entre países de la UE. 

Como en las operaciones realiza-
das dentro de la UE no es preciso 
presentar el DUA (documento en el 
que se declaran dichos datos para 
operaciones con terceros países), el 
Intrastat permite a la Administración 
disponer también de esta informa-
ción. Los datos individuales están 
sujetos a confidencialidad y, por 
tanto, los datos obtenidos siempre 
se publican de forma agregada de 
forma que no pueda ser identificado 
ningún operador.

Para saber si está obligado a pre-
sentar Intrastat, antes se debe cono-
cer el concepto de obligado estadís-
tico. Se trata de aquél que:

El Sistema Intrastat 
registra los intercambios 
de bienes entre los países 

miembros de la UE
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talidad de las cantidades dejadas de 
ingresar por la aplicación del incen-
tivo, a partir del día primero del mes 
siguiente en que quede acreditado tal 
incumplimiento.

¿Cómo queda actualmente 
el permiso de paternidad?
La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 ha modificado la 
regulación de la suspensión del con-
trato de trabajo en razón de la pa-
ternidad (resultando, de esta forma, 
modificados a su vez los preceptos 
reguladores de la prestación por pa-
ternidad de la normativa de Seguridad 
Social), de modo que a partir del día 
5 de julio de 2018 se amplía, en una 
semana adicional, la duración de la 
suspensión del contrato de trabajo y 
de la prestación de la Seguridad So-
cial, que pasa a ser de cinco sema-
nas, ampliables en los supuestos de 
parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples en 
dos días más por cada hijo o menor 
acogido, a partir del segundo.

Como novedad, se prevé que el 
período de suspensión sea ininte-
rrumpido salvo la última semana del 
período total a que se tenga derecho 

Incentivos para el empleo 
autónomo en municipios con 
menos de 5.000 habitantes
Con efectos desde el 1 de agosto 
de 2018 se amplía en 12 meses la 
aplicación de la «tarifa plana» de 50 
euros para los autónomos que desa-
rrollen su actividad en un municipio 
con menos de 5.000 habitantes.

Para beneficiarse de estas reduc-
ciones durante los 12 meses siguien-
tes al periodo inicial, el trabajador por 
cuenta propia o autónomo deberá:

   Estar empadronado en un munici-
pio de menos de 5.000 habitantes, 
según los datos oficiales del padrón 
en vigor en el momento del alta en 
el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuen-
ta Propia o Autónomos que causa el 
derecho al incentivo. 

   Estar dado de alta en el Censo de 
Obligados Tributarios de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria 
o de las Haciendas Forales, corres-
pondiendo el lugar de desarrollo de 
la actividad declarada a un municipio 
cuyo padrón municipal sea inferior a 
5.000 habitantes.

    Mantener el alta en la actividad 
autónoma o por cuenta propia en el 
antedicho municipio en los dos años 
siguientes al alta en el Régimen Es-
pecial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Au-
tónomos que causa el derecho al in-
centivo contemplado en este artículo, 
así como permanecer empadronado 
en el mismo municipio en los 4 años 
siguientes a dicha alta.

Deben tenerse en cuenta dos notas:

   Primera, que en estos casos no 
serán de aplicación las reducciones 
y bonificaciones para los meses 
13º a 24º contempladas para cada 
supuesto.

   Segunda, que en caso de no cum-
plir los requisitos que acaban de indi-
carse, el trabajador por cuenta propia 
o autónomo deberá reintegrar la to-

Desde el 5 de julio de 
este año el permiso 

de paternidad es de 5 
semanas (una más)

Aclaramos algunos aspectos relacionados con la 
ampliación a un año de la aplicación de la “tarifa 
plana” para los autónomos y resumimos las claves 
sobre el permiso de paternidad, la videovigilancia en las 
empresas y las revisiones medicas.   

Dudas en la gestión 
laboral actual
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que, previo acuerdo entre empresario 
y trabajador (a adoptar al inicio del 
período de suspensión), se puede 
disfrutar de forma independiente en 
otro momento dentro de los 9 meses 
siguientes a la fecha de nacimiento 
del hijo, la resolución judicial o la 
decisión administrativa por la que se 
constituye la adopción o la guarda.

La suspensión del contrato de tra-
bajo, en razón de la paternidad, se 
puede disfrutar en régimen de jorna-
da completa o en régimen de jornada 
parcial de un mínimo del 50%, pre-
vio acuerdo entre el empresario y el 
trabajador, y conforme se determine 
reglamentariamente, si bien el régi-
men de jornada ha de ser el mismo 
para todo el período de suspensión 
incluido, en su caso, el de la semana 
de disfrute independiente.

La prestación por paternidad bene-
ficia a los padres recientes, ya sea 
por nacimiento de hijo/a, adopción, 
delegación de guarda para la convi-

vencia preadoptiva o por acogimiento 
familiar temporal o permanente y es 
compatible e independiente del dis-
frute compartido de los períodos de 
descanso por maternidad.

En estos casos, el trabajador cobra 
como subsidio el 100% de la base 
reguladora establecida para la pres-
tación de incapacidad temporal por 
contingencias comunes durante las 
5 semanas de descanso que dura 
el permiso.

Para tener acceso, hay que ser tra-
bajador por cuenta ajena o propia, 
hombre o mujer, y estar afiliado y en 
alta en algún régimen de la Seguridad 
Social. Además, con carácter general, 
el progenitor tiene que tener cubierto 
un período mínimo de cotización de 
180 días dentro de los 7 años inme-
diatamente anteriores a la fecha del 
inicio del permiso, o 360 días a lo 
largo de toda su vida laboral.

En el caso de los trabajadores con-
tratados a tiempo parcial para acre-

ditar el período mínimo de cotización 
exigido, se aplicará un coeficiente glo-
bal de parcialidad sobre los últimos 
siete años o, en su caso, sobre toda la 
vida laboral. Y en los casos de pluriac-
tividad, podrá percibirse el subsidio 
en cada uno de los regímenes de la 
Seguridad Social en el que se reúnan 
los requisitos exigidos.

Videovigilancia 
en lugares de trabajo
La posibilidad o no de grabar a los 
empleados durante su jornada laboral 
en las instalaciones de la empresa lle-
va años generando problemas en los 
tribunales y creando Jurisprudencia, 
sobre todo desde que se generali-
zó el uso de sistemas de vigilancia 
con el fin de controlar la actividad y 
productividad de los trabajadores. 
Este tipo de dispositivos han servido 
para detectar robos, ausencias labo-
rales y, en general, para proteger al 
empresario ante empleados que no 
cumplían sus funciones. Pero ¿es 
válida esa prueba? ¿Qué requisitos 
deben cumplirse para poder grabar a 
los empleados?

Por otro lado, el tema de las cáma-
ras de videovigilancia en el ámbito de 
una relación laboral, y la utilización de 
estas a efectos disciplinarios, vuelve 
a estar abierto, y ello a consecuencia 
de la reciente sentencia del Tribu-
nal  Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) de 9 de enero de 2018 que 
lleva nuevamente a la actualidad los 
requisitos que deben cumplirse para 
la legalidad de las grabaciones de vi-
deovigilancia y su posterior utilización 
con finalidades disciplinarias (funda-
mentalmente el despido). 

Hay que recordar que la sentencia 
del Tribunal Supremo de 13 de mayo 
de 2014 declaró que la empresa debe 
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facilitar previamente información 
a los trabajadores de los casos en 
los que podrán ser examinadas las 
grabaciones, durante cuánto tiempo 
y con qué propósitos, explicitando 
detalladamente que la misma puede 
ser utilizada para la imposición de 
sanciones disciplinarias por incum-
plimiento del contrato de trabajo. 

Asimismo, el Tribunal Supremo en 
sentencia en unificación de doctrina 
de fecha 2 de febrero de 2017, fijó 
que “la obtención de la prueba a tra-
vés de cámaras de videovigilancia es 
válida, aunque el trabajador no haya 
sido expresamente informado de la 
finalidad de control de la actividad 
laboral, siempre que se conozca la 
existencia de las cámaras y se obser-
ve el principio de proporcionalidad”.

Por su parte el Tribunal Constitu-
cional en sentencia de 3 de marzo 
de 2016, estableció que la instala-

ción por una empresa en la entrada 
de uno de sus establecimientos del 
distintivo informativo de Zona video-
vigilada regulado por la Instrucción 
1/2006 AEPD (Agencia Española de 
Protección de Datos), cumple con la 
obligación de informar al trabajador 
de la instalación de dichos sistemas. 
Por ello, la obtención a través de 
cámaras de videovigilancia en la em-
presa de imágenes justificativas del 
despido del trabajador cumple con los 
requisitos legalmente previstos para 
la captura y tratamiento de esos da-
tos, pues los datos obtenidos se han 

utilizado para la finalidad de control 
de la relación laboral exigida.

La sentencia del TEDH de 5 de 
septiembre de 2017 ha puesto en 
entredicho la jurisprudencia nacional 
relativa a las potestades de control 
y vigilancia empresarial, especial-
mente cuando ésta se efectúa por 
medios telemáticos. La existencia de 
un motivo concreto que justifique la 
vigilancia y la información previa al 
trabajar sobre el alcance y puesta en 
práctica de esta medida son exigen-
cias no previstas por nuestros tribu-
nales. Será preciso, por tanto, una 
adaptación de nuestra jurispruden-
cia a los criterios emanados de dicho 
Tribunal que, por otra parte, deberían 
auspiciar un cambio normativa en la 
misma dirección. El TEDH establece 
que toda vigilancia ha de cumplir con 
los siguientes requisitos: 

    Información al trabajador con ca-
rácter previo no solo de la posibili-
dad empresarial de adoptar medidas 
de vigilancia, sino también de cómo 
estas se pondrán en marcha en la 
práctica. 

    Valoración del alcance de la vi-
gilancia empresarial y del grado de 
intromisión que ésta supone en la 
vida personal y familiar del empleado, 
debiendo optar por la medida menos 
intrusiva posible para alcanzar el fin 
perseguido con la vigilancia. Juicio de 
proporcionalidad. 

  Existencia de motivos concre-
tos que justifiquen la vigilancia y 
monitorización.    

Por último, subrayar la reciente 
sentencia del TEDH de 9 de enero de 
2018 que ha declarado que la vigi-

En los sistemas de 
videovigilancia se debe 

optar por la solución 
menos intrusiva



37  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

lancia de los trabajadores a través 
de cámaras ocultas, incluso previas 
sospechas fundadas de conducta 
irregular posteriormente confirmadas, 
vulnera el derecho a la vida privada e 
implica un daño moral indemnizable. 
No obstante, si en juicio se aportan 
otras pruebas que demuestran la con-
ducta sancionable, el despido puede 
ser calificado como procedente. 

Las sentencias del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos plantean un 
nuevo enfoque doctrinal de los po-
deres de vigilancia y control del em-
presario en materia de uso de correo 
electrónico y de videovigilancia, lo 
que comportará un criterio más exi-
gente por los tribunales en el cumpli-
miento por las empresas del deber de 
información previo en el sentido que 
impone la Ley Orgánica de Protección 
de Datos, sin que puedan darse con-
troles ocultos que no se hallen de-
bidamente justificados, debiéndose 
dar una información previa, precisa 
e inequívoca a los interesados en el 
tratamiento de los datos. Ello no obs-

ta a que el control siga siendo oculto, 
siempre que exista una información 
general de la existencia de videovi-
gilancia y de los fines concretos de 
ésta, y que la duración, objeto y tra-
tamiento de los datos sea proporcio-
nada al fin perseguido.       

Debe recordarse, no obstante, 
que la regulación de la materia en 
España va a modificarse en breve, 
no sólo por la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), sino por la apro-
bación del actual proyecto de nueva 
Ley Orgánica de Protección de Datos, 
actualmente en trámite y en el que se 
prevé expresamente la regulación de 
la instalación de cámaras de video-
vigilancia, con previsión de la infor-

mación que deberá facilitarse a los 
trabajadores afectados, razón por la 
cual, la materia puede verse sustan-
cialmente modificada en breve plazo.

¿Puede un empleado trabajar 
para otra empresa durante 
las vacaciones?
Legalmente, la respuesta es sí, salvo 
que el contrato estipule una cláusula 
de exclusividad. El Estatuto de los 
Trabajadores establece la imposi-
bilidad de prestar servicios para el 
mismo empresario durante el periodo 
de vacaciones, pero nada dice si la 
prestación de servicios se realizara 
para otro empresario. Este tema ya 
ha quedado resuelto en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional (TC) de 27 
de octubre de 2003, permitiendo al 
trabajador durante el periodo de va-
caciones prestar servicios para otra 
empresa. 

En un primer momento, tanto la 
jurisprudencia como la doctrina 
entendían que el hecho de que un 
empresario contratase a un trabaja-
dor previamente contratado por otra 
empresa y que se encontrase dentro 
de su periodo vacacional podía ser 
causa de despido disciplinario al en-
tenderse que se infringía la buena fe 
contractual.

Sin embargo, el TC resolvió este 
tema permitiendo a los empresarios 
contratar a trabajadores en esa situa-
ción expuesta anteriormente siempre 
que esto no supusiera una competen-
cia desleal, ya que se deben de res-
petar los principios de fidelidad, no 
concurrencia y sigilo profesional. El 
TC entiende las vacaciones como el 
periodo anual de libre disposición por 
parte del trabajador, cuya dignidad se 
vería limitada si el empresario pudie-
se controlar al trabajador hasta tal 

Durante sus vacaciones 
un trabajador puede 

prestar sus servicios en  
otra empresa distinta 



38 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

punto de controlar sus actos durante 
sus vacaciones.

El TC interpretó que el empleado no 
está obligado a descansar en vaca-
ciones, sino que puede disfrutarlas 
cómo quiera, incluso trabajando, 
a condición de que no se produzca 
competencia desleal, haya un pacto 
de plena dedicación o pueda perju-
dicar los intereses de una de ellas. El 
Tribunal Constitucional manifestó al 
respeto que el trabajador tiene el de-
recho de disponer de su tiempo libre-
mente para expresar su propia per-
sonalidad como considere adecuada. 
El trabajador puede trabajar en otra 
empresa, pero lo que no puede ha-
cer nunca es quedarse en la misma 
empresa principal, continuando ejer-
ciendo sus funciones durante el pe-
riodo de vacaciones (evidentemente 
retribuidas), porque, como ya hemos 
dicho anteriormente, son un derecho 
irrenunciable.

Entre empresario y trabajador hay 
una serie de deberes y derechos que 

son recíprocos y uno de estos debe-
res que tiene el trabajador es el de la 
competencia desleal que puede llegar 
a originar el despido disciplinario.

Por tanto, el pluriempleo es legal y 
está permitido. Una empresa puede 
contratar al trabajador que mejor 
convenga para el puesto de trabajo 
independientemente de si éste ya se 
encontrase contratado por otra em-
presa, estuviese de vacaciones o la 
situación que sea, siempre que dicha 
contratación no constituyese un su-
puesto de competencia desleal, que 
podría originar el despido de dicho 
trabajador en la empresa habitual.

Ello tiene su consecuencia más di-
recta en la cotización, es decir, si un 
trabajador se encuentra en situación 
de pluriempleo, las empresas impli-
cadas deben comunicarlo para así 
realizar la reducción proporcional de 
las bases de cotización en las distin-
tas empresas, para su ajuste con los 
topes máximos de cotización estable-
cidos legalmente.

¿Son obligatorias las 
revisiones médicas a los 
trabajadores?
Todo trabajador tiene derecho a pa-
sar una revisión médica anual a cargo 
de su empleador. Por tanto, es una 
obligación de la empresa el poner a 
disposición del trabajador pasar la 
revisión médica y es un derecho del 
trabajador, salvo en algunos casos en 
que existe obligación del trabajador.

La empresa está obligada a vigilar el 
estado de salud de sus trabajadores, 
por lo que debe ofrecerles la posibili-
dad de hacerse una revisión médica. 
Asimismo, la ley le obliga a ofrecer la 
revisión de forma periódica (aunque 
no concreta cada cuánto tiempo, lo 
razonable es hacerlo una vez al año) y 
debe hacerse cargo de todos los cos-
tes que se generen. Ahora bien, una 
vez su empresa cumpla con su obli-
gación de ofrecer la revisión médica, 
en general sus trabajadores podrán 
decidir si se la hacen o no. Es decir, 
estos tienen derecho a negarse, por 
lo que es aconsejable que acredite 
como empleador que ha cumplido con 
su obligación de ofrecimiento y, si al-
gún empleado se niega, hágale firmar 
un documento de renuncia.

No obstante, la ley prevé algunos 
casos en los que sí que podrá obli-
gar a sus trabajadores a hacerse la 
revisión: 

    Cuando dicha revisión sea impres-
cindible para evaluar los efectos de 
las condiciones de trabajo sobre la 
salud de sus empleados. Sería el caso 
de un empleado que trabaja en una 
fábrica cuyo nivel de ruido es elevado.

    Cuando sea preciso verificar si el 
estado de salud del trabajador pue-
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de ser un peligro para él o para otros 
trabajadores o personas relacionadas 
con la empresa. Así, si un empleado 
debe manejar una máquina peligro-
sa, determinar su correcto estado de 
salud minimiza los riesgos para él y 
para sus compañeros.

   Si así lo prevé una disposición legal 
sobre alguna actividad de especial 
peligrosidad (contacto con amianto, 
radiaciones ionizantes...).

    Cuando la ley lo indique o bien es-
tés estipulado por convenio, que ven-
drá sobre todo marcado por el tipo de 
trabajo que se esté haciendo. Ejem-
plos de ello son las personas que tra-
bajan soportando temperaturas muy 
altas o muy bajas, o bien trabajos en 
los cuales haya muchísimo ruido, etc.

¿Se puede fijar un periodo de 
prueba con un alto directivo?
De acuerdo con el Estatuto de los Tra-
bajadores y su normativa específica 
para este tipo de contratos, al igual 
que con cualquier otro trabajador, la 
empresa puede pactar un periodo de 
prueba con el alto directivo, que en 
ningún caso podrá exceder de nueve 
meses, si su duración es indefinida. 
Transcurrido el período de prueba sin 
que se haya producido desistimiento, 
el contrato producirá plenos efectos, 
computándose el tiempo de los ser-
vicios prestados en la antigüedad 
del trabajador de alta dirección de 
la empresa.

Si el futuro alto directivo se niega 
a aceptar un periodo de prueba, la 
empresa puede intentar pactar, como 
requisito para asegurarle la perma-
nencia en la empresa, que consiga 
cierto nivel de resultados mínimos, 
que debería alcanzar en un determi-

nado periodo de tiempo (por ejemplo, 
en los primeros seis meses). Y si no 
los alcanza, poder dar por rescindido 
el contrato por incumplimiento de ob-
jetivos (condición resolutoria).

Si el nuevo alto directivo accede 
a su puesto por promoción interna 
desde un puesto de inferior categoría, 
aunque el trabajador ya lleve tiempo 
en la empresa también es posible 
fijar con él un periodo de prueba, 
ya que se trata de un nuevo puesto 
con nuevas funciones y responsa-
bilidades distintas a las que venía 
desempeñando.

¿Se debe comunicar un 
despido disciplinario a 
los representantes de los 
trabajadores?
El despido disciplinario deberá ser 
notificado por escrito al trabajador, 
haciendo figurar los hechos que lo 
motivan y la fecha en que tendrá 
efectos. No obstante, por convenio 
colectivo podrán establecerse otras 
exigencias formales para el despido, 
siendo muy habitual, por ejemplo, la 
obligación de tramitar, con carácter 
previo al despido, un expediente 
sancionador contradictorio, dando al 
trabajador la posibilidad de realizar 
alegaciones y presentar pruebas en 
su defensa, o la notificación de la 
decisión del despido a los represen-
tantes de los trabajadores. Lógica-
mente, si se establecen requisitos 
adicionales en el convenio colectivo, 

el incumplimiento de estas formali-
dades puede dar lugar a la declara-
ción de improcedencia del despido 
por razones formales.

El Estatuto de los Trabajadores 
obliga a la empresa a informar a los 
representantes de los trabajadores 
sobre todas las sanciones impuestas 
por faltas muy graves. En estos casos 
el incumplimiento del deber de infor-
mación a los representantes de los 
trabajadores origina que la empresa 
pueda ser objeto de una sanción ad-
ministrativa, pero en manera alguna 
la falta de información afecta a la va-
lidez de la sanción impuesta.

¿Sabe que todos los traba-
jadores autónomos deberán 
incorporarse al Sistema RED?
En la actualidad, solo los autónomos 
con trabajadores contratados deben 
estar incorporados al sistema RED, 
pero la entrada en vigor el próximo 
1 de octubre de 2018 de la Orden 
ESS/214/2018 obliga al conjunto 
de trabajadores autónomos, con 
independencia de si tiene personal 
contratado o no, a formar parte del 
sistema. 

En concreto la norma extiende la 
utilización obligatoria del Sistema 
RED para:

    Los trabajadores por cuenta propia 
integrados en el RETA y en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, 
a excepción, en este último caso, de 
los que figuren clasificados en los gru-
pos 2º y 3º del artículo 10 de la Ley 
47/2015, reguladora de la protección 
social de las personas trabajadoras 
del sector marítimo-pesquero, con 
independencia de que tengan o no 
trabajadores a su cargo.

La empresa debe hacerse 
cargo de todos los costes 

que genere la revisión 
médica a sus empleados
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Se fija un plazo de seis meses para 
que los trabajadores autónomos que 
el 1 de abril de 2018 figuren en alta 
en el régimen correspondiente y no 
estén incorporados al Sistema RED 
procedan a hacerlo en cualquiera 
de las formas previstas al efecto. 
Esa incorporación determinará, asi-
mismo, la inclusión obligatoria de 
esos trabajadores en el sistema de 
notificación electrónica mediante su 
comparecencia en la sede electróni-
ca de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social.

   Las empresas, agrupaciones de 
empresas y demás sujetos respon-
sables del cumplimiento de la obli-
gación de cotizar al Régimen General 
de la Seguridad Social, por lo que res-
pecta al colectivo de los representan-
tes de comercio y al Sistema Especial 
de la Industria Resinera.

¿Qué ventajas tiene el 
contrato de formación y 
aprendizaje para su 
empresa?
El contrato para la formación y el 
aprendizaje está destinado a favo-
recer el acceso al primer empleo de 
los jóvenes. Uno de sus objetivos es 
dotar de una cualificación profesional 
a los  trabajadores en un régimen que 
alterna la formación con la actividad 
laboral retribuida en una empresa. 
La actividad formativa se enmarca 
en el sistema de formación profe-
sional para el empleo (certificados 
de profesionalidad) o en el sistema 
educativo (título de formación pro-
fesional). Desde enero de 2016 la 
normativa establece que la forma-
ción del contrato para la formación y 
el aprendizaje se imparta de manera 
presencial u online. 

Requisitos de los trabajadores: 
>  Que no tengan cualificación para un 

contrato en prácticas; 
>  Entre 16 y 25 años (menores de 30 

años hasta que la tasa de desem-
pleo se sitúe por debajo del 15%; 

>  Sin límite de edad para perso-
nas con discapacidad, colectivos 
de exclusión social en empre-
sas de inserción y alumnos de 
Escuelas-Taller, Casas de Oficio 
Talleres de Empleo y Programas de 
Empleo-Formación.

Duración: Mínimo 1 año – máximo 
3 años (mínimo 6 meses por convenio 
colectivo).

Salario: No inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI).

Incentivos para la empresa:
  Reducción de las cuotas empre-

sariales al 100% para empresas de 
menos de 250 trabajadores y del 75% 
para empresas de más de 250 traba-
jadores. El Real Decreto-ley 6/2016, 
de 23 de diciembre, de medidas ur-
gentes para el impulso del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil estable-
ce que, en el supuesto de trabajado-
res inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, este incentivo, en 
los mismos porcentajes, consistirá en 
una bonificación.

  Financiación de la formación: boni-
ficaciones en las cuotas empresaria-
les por un número de horas equiva-
lente a los siguientes porcentajes de 
la jornada laboral:

AÑOS DEL CONTRATO

TRABAJADORES Primer año Segundo año Tercer año

En general 25% 15% 15%
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Bonificación adicional para finan-
ciar los costes de tutorización de la 
empresa, con una cuantía máxima 
de 1,5 euros por alumno y hora de 
tutoría, con un máximo de 40 horas 
por mes y alumno. En empresas de 
menos de 5 trabajadores la cuantía 
máxima podrá ser de 2 euros por 
alumno y hora de tutoría.

 
   Si se transforma en indefinidos du-

rante tres años: 1.500 euros o 1.800 
euros para mujeres. En el supuesto de 
trabajadores inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, este in-
centivo, en los mismos porcentajes, 
consistirá en una bonificación.

Beneficios para el trabajador:                   
>  Reducción del 100% de la cuota 
del trabajador
>  Total protección social
>  Desempleo
> Cualificación profesional

Distribución entre actividad laboral 
y actividad formativa

La jornada laboral se distribuirá se-
gún los siguientes porcentajes:

 La actividad laboral desempeñada 
por el trabajador en la empresa debe-
rá estar relacionada con la actividad 
formativa. El objetivo de la formación 
es la cualificación profesional de las 
personas trabajadoras:

>  Títulos de Formación Profesional de 
grado medio o superior

>  Certificados de Profesionalidad de 
nivel 1, 2 y 3 de cualificación.

Podrá incluir formación complemen-
taria que esté incluida en el Catálogo 
de Especialidades Formativas.

En el sistema de formación para el 
empleo, se podrá impartir en modali-
dad presencial o teleformación en los 
centros acreditados/inscritos.

En el sistema educativo se podrá 
impartir en modalidad presencial o a 
distancia.

La actividad formativa del contrato 
para la formación y el aprendizaje 
será autorizada previamente a su ini-
cio por el Servicio Público de Empleo 
competente. 

Costes de la formación 
y su financiación: 

  Mediante bonificaciones en las 
cuotas empresariales de la Seguri-
dad Social. 

  Los costes f inanciables de la 
formación se calcularán según los 
módulos:

>  Modalidad presencial: 
Costes hora/ participante serán de 
8 euros.
>  Modalidad a distancia/teleforma-

ción: Costes hora/alumno será de 
5 euros.

 >  Bonificación adicional por tutoriza-
ción: cuantía máxima de 1,5 euros 

por alumno y hora de tutoría, con 
un máximo de 40 horas por mes 
y alumno.

>  En empresas de menos de 5 tra-
bajadores, el importe de la cuantía 
máxima anterior será de 2 euros 
por alumno y hora.

  La cuantía máxima de las bonifi-
caciones que podrá aplicarse la em-
presa será la correspondiente a un 
número de horas equivalente al 25% 
de la jornada durante el primer año y 
al 15 % de la misma durante el se-
gundo y tercer año. En el caso de los 
contratos cuyos beneficiarios estén 
incluidos en el Sistema de Garantía 
Juvenil, el importe de los porcenta-
jes anteriores será del 50% y el 25%, 
respectivamente.

  El pago a los centros de formación 
acreditados o autorizados, de titula-
ridad privada, la empresa abonará 
mensualmente al centro el coste de 
la formación, pudiéndose aplicar por 
ello las correspondientes bonifica-
ciones en las cuotas a la Seguridad 
Social. 

  El centro emitirá a la empresa fac-
tura mensualmente especificando: 
nombre del centro, representante 
del mismo, datos de los participan-
tes, formación realizada, número de 
horas de formación del mes liquidado 
y fecha de la factura.

  El centro de formación, o la empre-
sa en su caso, comunicarán al Servi-
cio Público de Empleo Estatal, me-
diante el Registro Electrónico, todos 
los datos anteriores, periódicamente 
según se va facturando, o dentro del 
mes siguiente a la terminación del 
ejercicio presupuestario.

ACTIVIDAD 
LABORAL

ACTIVIDAD 
FORMATIVA

Primer 
año

75% 25%

Segun-
do año

85% 15%

Tercer 
año

85% 15%

La formación de los 
contratos de aprendizaje 

se puede impartir de 
forma online o presencial
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¿Qué pasa si incumple su 
obligación de depositar las 
cuentas anuales en el 
Registro Mercantil?
De acuerdo con la Ley de Sociedades 
de Capital, los administradores de la 
sociedad están obligados a elaborar 
las cuentas anuales en el plazo máxi-
mo de tres meses desde el cierre del 
ejercicio social, que si no se estipu-
la otra fecha en los estatutos de la 
sociedad termina el 31 de diciembre 
de cada año. También dentro de sus 
obligaciones está el convocar la junta 
general ordinaria en los seis primeros 
meses de cada ejercicio –normalmen-
te antes de finalizar el mes de junio–, 
para aprobar las cuentas anuales del 
ejercicio anterior, censurar la gestión 
social y resolver sobre la aplicación 
del resultado. Una vez formuladas, 
dentro de los seis meses posterio-
res al cierre, dichas cuentas tienen 
que ser sometidas a la aprobación 
por parte de la junta general de las 
empresas, así como resolver sobre la 
aplicación del resultado del ejercicio 
de acuerdo con el balance aprobado, 
y es obligación de las empresas dar-
les publicidad a las cuentas anuales, 
mediante el depósito en el Registro 

Mercantil en el que esté inscrita la 
sociedad.

La presentación de las cuentas para 
su depósito en el Registro Mercantil 
estará dentro del plazo reglamenta-
rio si se presentan dentro del mes si-
guiente a fecha de celebración de la 
Junta en la que se aprueban. El cóm-
puto del mes será de fecha a fecha. 

¿Cuáles son las consecuencias 
de no presentar en plazo las 
cuentas anuales?

  Las sociedades no podrán inscribir 
en el Registro Mercantil ningún docu-
mento referido a la sociedad mientras 
el incumplimiento persista (excepto 
el cese del administrador, una revo-
cación de poderes, la disolución de 
la sociedad y el nombramiento de 
liquidadores). Esto implica que no se 
podrán nombrar administradores ni 
otorgar poderes hasta que no estén 
depositadas las cuentas.

  El cierre del Registro Mercantil im-
pedirá a terceros conocer la situación 
financiera de la sociedad, lo que pro-
vocará que se presuma que existen 
complicaciones económicas o de 
gestión de la sociedad.

  La imposición de sanciones admi-
nistrativas, que consiste en una multa 
que puede conllevar desde 1.200 eu-
ros hasta 60.000. En el caso de que 
la facturación anual de la sociedad o, 
en su caso, del grupo de sociedades, 
sea superior a 6.000.000 de euros, 
el límite de la multa por cada año de 
retraso se elevará a 300.000 euros.

  La responsabilidad del administra-
dor, que deberá responder frente a la 
sociedad, los socios y los acreedores 
sociales de los daños y perjuicios que 
cause por no haber cumplido los de-
beres inherentes de su cargo, entre 
los que están el depósito de cuentas 
en el Registro Mercantil.

  La responsabilidad por deudas del 
administrador, en caso de que la so-
ciedad se encuentre en una situación 
de insolvencia, ya que no depositar 
las cuentas anuales se considera 
como un supuesto de concurso de 
acreedores culpable.

  Cuando se constate que existe una 
causa legal para que la sociedad se 
disuelva y los administradores no 
actúen diligentemente en el plazo de 
dos meses, tendrán que responder 

En este bloque respondemos a dudas legales sobre la presentación 
de las cuentas en el Registro Mercantil, la asistencia de los 
administradores a las juntas, las actas, el paso de autónomo a SL, 
los ciberseguros o las criptomonedas.

Otras dudas 
que conviene aclarar 
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solidariamente con su propio patri-
monio por las deudas de la sociedad, 
es decir, que se perderá la responsa-
bilidad limitada.

Lo que debemos saber  
de las actas de las juntas  
de sociedades
Los acuerdos que la junta de accio-
nistas adopte, así como todas las 
circunstancias relativas a la reunión, 
deben quedar recogidas en el acta, 
que se convierte en el documento 
decisivo a partir del cual se puede 
conocer lo sucedido en la reunión de 
la junta, se elevan a público aquellos 
acuerdos que así deban recogerse por 
ser obligatoria su inscripción en el Re-
gistro Mercantil, y permite controlar 
si los acuerdos han sido tomados 
válidamente. El acta de la junta se 
convierte así en un documento funda-
mental y obligatorio en toda sociedad 
mercantil.

Respecto al contenido del acta, que 
debe extenderse o transcribirse en el 
libro de actas correspondiente, la nor-
mativa mercantil enumera las circuns-
tancias que debe recoger, cuya obser-
vación es especialmente importante 
cuando el acta debe ser la base sobre 
la que se otorga la escritura pública 
que contiene un acuerdo que debe 
inscribirse en el Registro Mercantil, 
tal es el caso de aquellos relativos 
a ampliaciones de capital, modifica-
ciones del objeto social, cambio de 
domicilio, etc.

Es importante recordar que la lista 
de asistentes debe figurar al comien-
zo del acta o adjuntarse por medio de 
anejo firmado por el secretario con el 
Visto Bueno del presidente. Antes de 
entrar en el orden del día, se formará 
la lista de los asistentes, expresando 
el carácter o representación de cada 

uno y el número de acciones propias 
o ajenas con que concurran. Al final 
de la lista se determinará el número 
de accionistas presentes o represen-
tados, así como el importe del capital 
del que sean titulares, especificando 
el que corresponde a los accionistas 
con derecho de voto. Una vez elabo-
rada el acta debe procederse a su 
aprobación y firma. 

Las actas de junta o asamblea se 
aprobarán en la forma prevista por la 
ley o, en su defecto, por la escritura 
social. A falta de previsión específica, 
el acta deberá ser aprobada por el 
propio órgano al final de la reunión. 
Las actas del órgano colegiado de 

administración se aprobarán en la 
forma prevista en la escritura so-
cial. A falta de previsión específica, 
el acta deberá ser aprobada por el 
propio órgano al final de la reunión o 
en la siguiente. Una vez que conste en 
el acta su aprobación, será firmada 
por el Secretario del órgano o de la 
sesión, con el Visto Bueno de quien 
hubiera actuado en ella como Presi-
dente. Cuando la aprobación del acta 
no tenga lugar al final de la reunión, 
se consignará en ella la fecha y el sis-
tema de aprobación.

Por último, debemos recordar que 
los administradores podrán requerir la 
presencia de notario para que levan-
te acta de la junta general y estarán 
obligados a hacerlo siempre que, con 
cinco días de antelación al previsto 
para la celebración de la junta, lo 
soliciten socios que representen, al 
menos, el 1% del capital social en la 
sociedad anónima o el 5% en la socie-
dad de responsabilidad limitada. En 

Los administradores 
están obligados por  
ley a asistir a todas  
las juntas generales
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este caso, los acuerdos sólo serán efi-
caces si constan en acta notarial. El 
acta notarial no se someterá a trámite 
de aprobación, tendrá la considera-
ción de acta de la junta y los acuerdos 
que consten en ella podrán ejecutarse 
a partir de la fecha de su cierre.

¿Es obligatoria la asistencia 
de los administradores a la 
Junta General?
La Ley de Sociedades de Capital es-
tablece de forma imperativa que los 
administradores deberán asistir a las 
juntas generales. Dicho deber encuen-
tra su justificación en que en la junta 
se desarrollan funciones esenciales 
para el correcto desenvolvimiento de 
la sociedad. En primer lugar, la fun-
ción controladora o fiscalizadora que 
tiene la junta general respecto del 
propio órgano de administración, que 
difícilmente puede tener lugar si los 

administradores están ausentes. En 
segundo lugar, es en la junta general 
donde puede ejercitarse una de las 
facetas del derecho de información 
de los socios, cuya cumplimentación 
corresponde a los administradores, 
por lo que su inasistencia puede im-
posibilitar el ejercicio del derecho de 
información en dicho acto.

La asistencia de los administrado-
res forma parte de sus competencias 
orgánicas y no puede ser objeto de 
delegación. Que el socio pueda ser 
representado no implica que el ad-
ministrador, en cuanto tal, también 
pueda serlo. 

El Tribunal Supremo rechaza (por 
ejemplo, en su sentencia de 19 de 
abril de 2016) la posibilidad de que 
los administradores puedan ser repre-
sentados válidamente por otras per-
sonas en su condición de tales (sí po-
drían ser representados, en su caso 

como socios), porque la asistencia de 
los administradores a las juntas forma 
parte de las competencias orgánicas, 
que no son delegables. Los tribunales 
consideran que si el administrador no 
asiste a la junta y su presencia era ne-
cesaria para que los socios pudieran 
ejercer su derecho de información, 
dicha junta puede ser anulada.

¿Cómo puedo pasar 
de autónomo a 
sociedad limitada?
Muchas personas que trabajan en 
el régimen de autónomos se acaban 
planteando la posibilidad de consti-
tuir una Sociedad Limitada (SL). Este 
momento suele llegar a medida que 
se incrementa la cifra de facturación 
anual y los impuestos a pagar por el 
autónomo alcanzan cifras importan-
tes. En general, para los autónomos 
la carga tributaria y las dificultades 
de financiación son mayores que en 
las empresas y las desgravaciones y 
deducciones son pocas. Eso sin men-
cionar que responde ante las deudas 
con su patrimonio personal.

Es cierto que el inicio de una activi-
dad emprendedora es más fácil bajo 
la forma jurídica del autónomo, la 
simplicidad de los trámites avala esta 
afirmación. Sin embargo, de manera 
general, los expertos insisten en que, 
a medio/ largo plazo, son cinco las 
causas que le conducirán a la adop-
ción de una figura societaria. Más 
concretamente a la de la sociedad 
de responsabilidad limitada.
>  Ingresos anuales superiores a 

40.000€. (Para reducir el porcen-
taje de gravamen fiscal, tributando 
a un tipo fijo por el Impuesto de So-
ciedades, en lugar de un porcentaje 
creciente por IRPF).

>  Protección del patrimonio personal.
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>  Facilidad para trabajar con grandes 
empresas.

>  Agilidad en la obtención de créditos 
bancarios.

>  Formalización de relación con co-
laboradores habituales.

Estos son solo las cinco razones 
más frecuentes por las que un au-
tónomo se convierte en Sociedad 
Limitada, pero hay más y, en gene-
ral, suelen ir de la mano con el cre-
cimiento del negocio. No obstante, 
habrá que estudiar en profundidad 
cada caso concreto para determinar 
la conveniencia o no de cambiar la 
forma jurídica bajo la que trabajamos.

De forma resumida, estos son los 
pasos para pasar de autónomo a SL: 

>  Lo primero es solicitar la baja en 
el RETA. 

>  Deberá acudir al Registro Mercan-
til Central y pedir el certificado 
negativo de denominación social, 
que acredite que el nombre que ha 
elegido para su empresa no está 
siendo usado por otra.

>  A continuación, debe ir a una enti-
dad financiera, y abrir una cuenta 
bancaria a nombre de la SL. En ella 
tiene que ingresar el capital míni-
mo inicial. En la propia entidad le 
facilitarán un certificado de dicho 
ingreso, para que posteriormente 
lo entregue en la notaría.

>  Debe elaborar las normas que re-
girán su sociedad, los estatutos 
sociales, y van incorporados a la 
escritura pública de constitución 
que será firmada posteriormente.

>   Hechos los trámites anteriores, tie-
ne que acudir a una notaría para 
la firma de la escritura pública de 
constitución.

>  Lo siguiente que debe hacer es 
cumplir con unas gestiones en 
Hacienda: a) Solicitar el Número 
de Identificación Fiscal (NIF) pro-
visional de su Sociedad Limitada, 
además de las etiquetas y tarjetas 
definitivas; b) Pedir el alta en el 
censo de empresarios, profesio-
nales y retenedores; c) Darse de 
alta en el IAE; d) Realizar la decla-
ración censal (IVA); e) En último 
lugar, canjear la tarjeta provisional 
de NIF por la definitiva.

>  Debe inscribir su sociedad en el 
Registro Mercantil de la provincia 
donde tenga su domicilio social. 
Tiene dos meses desde la firma de 
la escritura de constitución.

>  Por último, debe cumplir también 
con las obligaciones de alta en la 
Seguridad Social. 

Los llamados “ciberseguros” 
para empresas. ¿Qué son y 
qué cubren?
Cada vez es más frecuente que se 
produzcan ciberataques que dañan 
los sistemas informáticos de las em-
presas. La pérdida de los activos de 
información, bien por un accidente 
fortuito (causas naturales, errores 
humanos, etc.) o debido a un ataque 
intencionado, es una preocupación 
creciente para las empresas de to-
dos los tamaños y sectores. Las con-
secuencias de un incidente pueden 
afectar a datos comerciales, paten-
tes, finanzas, equipamiento, etc. y a 
la reputación de las personas o de 
la marca, en definitiva, al negocio. 
Algunas aseguradoras ya comerciali-
zan los llamados “ciberseguros”, que 
cubren los daños causados por ata-
ques informáticos externos (pérdida 
de información, sanciones...).

Por eso las empresas han comen-

zado a suscribir “ciberpólizas”, defi-
nidas como “productos aseguradores 
cuyo objetivo es proveer protección 
ante una amplia gama de incidentes 
derivados de los riesgos en el ciber-
espacio, el uso de infraestructuras 
tecnológicas y las actividades desa-
rrolladas en este entorno”.

Los ciberseguros vinculan y obligan 
legalmente a una aseguradora ante 
la ocurrencia de determinados even-
tos cibernéticos definidos contrac-
tualmente que conlleven pérdidas, 
pagando una cantidad especificada 
(reclamación/siniestro) al asegurado. 
En contraprestación, el tomador del 
seguro pagará una suma fija (prima) a 
la compañía aseguradora. Y el contra-
to firmado por ambas partes incluirá 
aspectos como los tipos de cobertu-
ras, límites, exclusiones, definiciones 
y, en algunos casos, cómo se proce-
derá a evaluar el nivel del asegurado.

Al igual que sucede con otras pó-
lizas de seguros, los ciberseguros 
contemplan unas garantías básicas y 
otras opcionales. Si bien es cierto que 
cada contrato es diferente en función 

Constituir una Sociedad 
Limitada reduce la carga 

fiscal de la actividad 
como autónomo
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de los activos, el tamaño de la empre-
sa, el grado de exposición digital, el 
volumen de datos a salvaguardar o el 
nivel de seguridad del tomador. 

Las coberturas no son sólo lega-
les o económicas, sino que también 
son técnicas. Estas son algunas: 
coberturas de Responsabilidad Civil 
a terceros; responsabilidad por pér-
dida de datos de carácter personal 
o riesgos de privacidad y por gastos 
de notificación de vulneraciones de 
privacidad a los titulares de los da-
tos y a terceros interesados; cober-
tura contra las reclamaciones por la 
violación de derechos de propiedad 
intelectual relativos a cualquier tipo 
de contenidos, incluidos los genera-
dos por un usuario; defensa jurídica y 
asistencia a juicio; gastos de defensa 
por multas y sanciones de organis-
mos reguladores; cober tura para 
procedimientos e investigaciones de 

organismos reguladores; protección 
frente a  reclamaciones de terceros 
por incumplimiento en casos de cus-
todia de datos, difamación en medios 
corporativos o infección por malware; 
cobertura de pérdida de beneficios; 
cobertura de pérdidas de ingresos 
netos como resultado de una vulne-
ración de seguridad o de un ataque 
de denegación de servicio; cobertura 
para los datos alojados en la nube; 
gastos de gestión y comunicación de 
crisis (a través de consultoras tecno-
lógicas), etc.

Además, algunas ofrecen servicios 
extra como: adecuación personaliza-
da a la LOPD; medidas de prevención 

como análisis externo e interno de 
las redes informáticas del cliente o 
línea de atención telefónica o a tra-
vés del web. 

¿Qué criterio sigue el 
TEAC con relación al IVA 
en la cesión de vehículos 
a empleados por parte de 
empresas?
El TEAC en varias resoluciones viene 
señalando que la cesión de vehícu-
los a empleados por parte de em-
presas como parte de su paquete 
retributivo da lugar a la existencia de 
operaciones sujetas al IVA en tanto 
que prestaciones de servicios. El IVA 
soportado por las empresas que así 
proceden es deducible conforme a los 
parámetros generales de deducción 
de las empresas cedentes. Para la 
medida del alcance de la operación 
hay que tener en cuenta la disponibi-
lidad de los referidos vehículos para 
los empleados y no únicamente su 
utilización efectiva para uso privado, 
como así se infiere de la doctrina de 
este mismo Tribunal y de la propia ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea. A estos efectos, 
habrá que estar a los elementos de 
prueba disponibles, conforme a los 
cuales habrá que determinar las horas 
en las que, fuera de sus ocupaciones 
laborales, el empleado dispone del 
vehículo para fines privados.

¿Qué IAE corresponde a 
la compraventa de cripto-
monedas (principalmente 
bitcoin) a través del desarro-
llo y explotación de una 
aplicación web propia?
La DGT ha señalado que las activi-
dades de prestaciones de servicios a 
través de la red Internet u otros me-

La cesión de vehículos a 
empleados como parte 

de su paquete retributivo 
está sujeta al IVA
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dios electrónicos deben tributar de 
acuerdo con la verdadera naturaleza 
de la actividad económica ejercida, 
dependiendo de las condiciones que 
concurran en cada caso. La compra-
venta de criptomonedas (principal-
mente bitcoin) a través del desarrollo 
y explotación de una aplicación web 
propia del consultante es una activi-
dad que no se encuentra especificada 
en las Tarifas del IAE.

En la regla 8ª de la Instrucción se 
regula un procedimiento mediante el 
cual se permite clasificar, provisional-
mente, aquellas actividades que no 
se hallan especificadas en las Tarifas 
en el grupo o epígrafe dedicado a las 
actividades no clasificadas en otras 
partes (n.c.o.p.) a las que por su na-
turaleza se asemejen, tributando, en 
consecuencia, por el referido grupo o 
epígrafe de que se trate.

De acuerdo con lo anterior, la acti-
vidad de referencia debe clasificarse 
en el epígrafe 831.9 de la sección 
primera, “Otros servicios financieros 
n.c.o.p.”, según lo dispuesto por la 
regla 8ª de la Instrucción. 

Ley de Segunda Oportunidad 
para empresarios autónomos
La Ley de Segunda Oportunidad es 
como se denomina de forma popular 
al Real Decreto-Ley 1/2015 que tie-
ne como objetivo facilitar a las per-
sonas físicas, autónomos, familias, y 
particulares en general que puedan 
librarse de sus deudas y afrontar una 
nueva vida personal y profesional. Se 
trata de un mecanismo a través del 
cual se puede obtener un “perdón” 
de las deudas derivadas de su acti-
vidad profesional. Sin embargo, para 
poder beneficiarse de esta medida, 

el deudor ha tenido que actuar “de 
buena fe”, es decir, no se le ha podi-
do nombrar culpable en el concurso 
de acreedores, además de tener que 
cumplir con los siguientes requisitos:

>   No haber sido declarado culpable 
en el concurso de acreedores, que 
su insolvencia no sea causada “a 
propósito” o por actos poco res-
ponsables por parte del deudor 
sobre su patrimonio o empresa.

>   Haber intentado llegar previamente 
a un acuerdo con los acreedores y 
demostrarlo (normalmente bancos) 
y que no haya sido posible pagar 
por la situación económica actual 
del deudor.

•>   Que el pasivo, es decir, las deudas, 
no superen los 5 millones de euros.

>   Que, en los 10 años anteriores, el 
deudor no haya sido condenado por 
delitos contra la Hacienda Pública, 
Seguridad Social; y el Derecho y Li-
bertad de los trabajadores.

•>   No haber rechazado una oferta de 

empleo adecuada a su capacidad 
en los cuatro años inmediatamente 
anteriores a la situación de insol-
vencia actual.

•>   Que en los últimos 5 años el deu-
dor no se haya beneficiado de esta 
Ley de Segunda Oportunidad

>   Que las deudas no sean producto 
de un impago de la pensión por ali-
mentos en caso de divorcio. 

El autónomo interesado en aco-
gerse a la Ley de Segunda Oportu-
nidad debe, en primer lugar, solicitar 
un Acuerdo Extrajudicial de Pagos. 
Si se es persona física, pude tener 
lugar ante notario y, ante el Registro 
Mercantil, si se es persona jurídica. 
La solicitud paraliza, en primer lugar, 
las posibles ejecuciones sobre el pa-
trimonio (con algunas excepciones 
específicas). Se designa un mediador 
concursal que convocará a todos los 
acreedores para intentar un acuerdo 
o plan de pagos. Este plan, según la 
Ley, puede llegar a lograr una espera 
de 10 años (lo frecuente son tres) y 
una quita. También se contempla pa-
gar con cesión de bienes. Si el media-
dor no consigue acuerdo extrajudicial, 
hay que solicitar ante el juzgado la de-
claración de Concurso Consecutivo. 
Aquí radica la salida que ofrece la Ley, 
pues mediante este procedimiento y 
si se cumplen determinados requisi-
tos, el deudor puede solicitar al juez la 
condonación de las deudas. Si pros-
pera y el magistrado falla a favor del 
interesado, éste queda exonerado.

Hay que tener en cuenta que si al 
cabo de cinco años de haber sido 
exonerado, el deudor ha mejorado su 
situación económica, los acreedores 
pueden solicitar la revocación de la 
condonación y exigir pagos.

Los bitcoins deben 
clasificarse en el epígrafe 

831.9, “Otros servicios 
financieros n.c.o.p.”



48 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  48 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

E
s complicado estar al día de los 
cambios legislativos que pue-
den afectar a la actividad de tu 
negocio. Lo más habitual suele 
ser depositar nuestra confianza 

en un buen asesor, que nos avise de 
las novedades y reformas. 

Sin tener que llegar a ser un experto 
legal, si conviene que estemos al tan-
to de aquellas novedades que pueden 
introducir cambios en nuestra activi-

dad, tanto en el terreno legal, como 
fiscal o laboral. Anticiparnos a ellas 
puede suponer una ventaja y no ha-
cerlo puede acarrearnos problemas.   

EN PAPEL Y EN DIGITAL
Pues bien, te lo vamos a poner fácil. 
No tendrás que dedicar mucho tiempo 
para mantenerte informado. Nosotros 
te acercaremos toda la información, 
de la mano de los expertos que for-

man parte de los despachos profe-
sionales que aparecen en esta Guía.

Por un lado, con nuestra sección 
“Guía Jurídica y Fiscal” en las páginas 
de la revista, en la que abordamos  
todos los meses un tema importante, 
explicado de forma sencilla y accesi-
ble, junto a las recomendaciones que 
nos brindan varios expertos.
Por otro lado, con las novedades y 

consejos que vamos incluyendo en el 

Constantemente se producen cambios o novedades en aspectos 
legales o fiscales que son de gran importancia para empresas y 
emprendedores. Para estar informados de todos ellos, ponemos a 
tu disposición la sección “Guía Jurídica y Fiscal” que publicamos 
todos los meses en la revista y un site exclusivo en internet.

Mantente informado  
en nuestra revista y web

SIEMPRE A TU 
DISPOSICIÓN La 
versión online de 

nuestra guía la 
tienes siempre a tu 

disposición en la 
dirección web http://

www.emprendedores.
es/guia-fiscal-juridica. 

En ella encontrarás 
los artículos 

que publicamos 
mensualmente en 
la revista, con los 

mejores consejos de 
los expertos.
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¿QUIERES 
ESTAR AL DÍA? 
Este año hemos 
informado en 
nuestra sección 
mensual de la 
revista de temas 
tan variados como 
¿qué hacer ante 
una denuncia de 
un usuario por 
protección de 
datos?, el uso 
de cámaras de 
videovigilancia en el 
trabajo, prevención 
y gestión de la 
compliance laboral, 
las ventajas e 
inconvenientes del 
sistema SII del 
IVA, etc.

TAMBIÉN EN FORMATO DIGITAL puedes disponer de nuestra 
Guía Jurídica y Fiscal. Como hacemos todos los años, desde 
primeros de diciembre, podrás descargártela en formato digital 
(pdf), para que puedas tenerla siempre a mano en tu ordenador, 
tablet o móvil. Nunca se sabe cuándo la vas a necesitar.

site de la “Guía Jurídica y Fiscal” en 
nuestra web (www.emprendedores.
es/guia-fiscal-juridica), donde tam-
bién encontrarás un directorio con los 
mejores despachos profesionales, a 
los que puedes acudir para solucionar 
tus dudas y problemas.  

En este directorio web puedes ver 
todos los datos que figuran en la fi-
cha de los despachos que aparecen 
en esta guía. Con información sobre 
las especialidades y servicios que 
ofrece cada uno, los aspectos más 
sobresalientes de su actividad y los 
datos de contacto. Porque sabemos 
lo complicado que es encontrar un 
“buen asesor” para tu empresa.

En nuestra Guía online 
te ofrecemos también el 

directorio con los mejores 
despachos profesionales 
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AddVANTE
Vocación de servicio, 
una estrecha relación 
con clientes y espíritu 
innovador y creativo son 
sus tres pilares básicos.

AddVANTE nació a principios de los 
años 90 como una firma de servi-
cios profesionales con el objetivo de 
satisfacer una vocación de servicio 
al cliente y de autorrealización 
personal por parte de unos profesio-
nales con una gran experiencia en 
la prestación de servicios jurídicos y 
económico-financieros. Alrededor de 
este núcleo inicial, se ha integrado 
un equipo fuertemente cohesio-
nado de abogados, economistas, 
ingenieros y expertos en diferentes 
disciplinas con formación específica 
en diversas áreas de la empresa.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL
AddVANTE es una firma de servicios 
profesionales de orientación inter-
nacional, con oficinas en Barcelona 
y Madrid y un equipo de más de 90 
profesionales que se especializan en 
las diferentes áreas de consultoría 
estratégica y financiera, legal, fiscal-
tributario, risk, outsourcing y M&A.
Su equipo de abogados y econo-
mistas ofrece un excelente soporte 
internacional en las principales 
decisiones estratégicas, acciones 
prácticas y cuestiones relacionadas 
con la práctica legal y fiscal que 
ocurran en cada una de las jurisdic-
ciones específicas, de forma eficaz, 
rápida y directa. 

AddVANTE, como miembro de JHI, 
dispone de una plataforma interna-
cional de expertos, compuesta por 
más de 160 firmas distribuidas en 
más de 70 países y presencia en las 
principales capitales y jurisdiccio-
nes internacionales.

DIFERENCIACIÓN Y CALIDAD
Las soluciones pueden estar tanto 
dentro como fuera de su organiza-
ción, por ese motivo AddVANTE le 
orientará con una visión global 360.
Bajo esta óptica, indican al cliente 
el rumbo y los vectores que deben 
guiar la estrategia más adecuada 
para su organización, que le per-
mitan crear ventajas competitivas 
y resolver las problemáticas más 
relevantes que le faciliten avanzar 
hacia el futuro. 
En AddVANTE creen que compartir 
experiencias y conocimientos, y 
analizar el mismo problema desde 
diferentes perspectivas profesio-
nales, aporta una gran riqueza en 
el proceso de análisis y fomenta la 
creatividad. Este análisis multidisci-
plinar ofrece un alto valor añadido a 
la respuesta que ofrecen, ya que
permite entender la realidad desde
un punto de vista más global y de 
forma interrelacionada, potenciando
la comunicación entre profesionales.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1991

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Legal, fiscal, consultoría.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Procesal, Laboral, Energía, 
Fusiones y Adquisiciones, Con-
cursal, Inmobiliario, Precios de 
transferencia, Reestructuraciones 
y Refinanciaciones, BPO outsou-
rcing, Corporate Compliance y 
Blockchain.

SOCIOS: David Martínez, Oriol 
Ripoll.   

Avda. Diagonal, 482 1ª planta
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 415 88 77
Fax. 93 415 57 77

C/ Castelló, 82 4º izq.
28006 Madrid
Telf. +34 91 441 53 15

addvante@addvante.com
www.addvante.com

Oficinas de 
AddVANTE  
en Barcelona.
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Asesorías 
Nápoles
Dar solución a las 
necesidades del cliente con 
la máxima garantía jurídica, 
es uno de sus pilares. 

Asesoría Nápoles es una empresa 
familiar fundada en 1981 por sus 
actuales socios. Desde entonces ha 
estado evolucionando constante-
mente, adaptándose a los cambios 
tanto legislativos, tecnológicos y 
económicos. Hoy en día cuenta con 
una dilatada experiencia puesta a 
disposición de sus clientes. Entre 
los servicios que ofrecen están el 
área contable, fiscal, jurídico y labo-
ral, así como asesoramiento general 
a empresas y particulares.

DIVERSAS ÁREAS DE 
ESPECIALIDAD
En Asesorías Nápoles trabajan a 
través de diferentes vertientes para 
ofrecer, de esta manera, el servicio  
más adecuado para cada cliente. Por 
ello tienen varias áreas de especiali-
dad entre las que se encuentran:
- Área fiscal. En ella realizan al 
asesoramiento y gestión de autó-
nomos, gestión de tributos, gestión 
de rentas y patrimonio o gestión de 
altas y bajas y variaciones ante la 
administración, entre otros.
- Área contable. Un equipo de 
profesionales con una sólida 
formación contable ayuda al cliente 
a conseguir que su contabilidad sea 
el instrumento de control y gestión 
que necesita.

- Área jurídica. El departamento 
jurídico y su equipo de profesionales 
y abogados, ofrece un servicio de 
asesoramiento y consultoría legal y 
judicial, tanto en el ámbito empre-
sarial como personal, cubriendo y 
abarcando diferentes ramas y espe-
cialidades del mundo del derecho.
- Área laboral. Pone a disposición del 
cliente un equipo competente que in-
corpora las normativas que aparecen 
constantemente, con un tratamiento 
altamente profesional de esta área 
tan sensible de la empresa.
Además, también ofrecen una am-
plia variedad de seguros (vehículos, 
responsabilidad civil, negocio, 
comunidades, hogar, enfermedad o 
vida) y gestionan todo lo relaciona-
do con tráfico. 

FORMACIÓN CONTINUA
La incorporación continua de las 
nuevas tecnologías constituye una 
herramienta que permite conseguir 
eficacia y eficiencia en los trámites 
que se desarrollan, optimizando al 
máximo los recursos y el tiempo y mi-
nimizando el coste. Los profesionales 
del despacho reciben formación 
continua y paralela a los continuos 
cambios normativos, posibilitando 
prestar servicios integrales en empre-
sas de cualquier tamaño y actividad.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1981

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría multidisciplinar.

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Asesoría integral de particulares 
y empresas, fiscal, laboral, 
contable, mercantil, jurídico…

PROFESIONALES:
Socios: Manuel Tirado Crespo,  
Pilar Edo Salo.       

Nápoles, 70 
Santa Coloma Gnet
08921 Barcelona
Telf. + 34 93 468 58 10
Fax. 93 468 58 11

info@asesoriasnapoles.es
www.asesoriasnapoles.es

Recepción 
de Asesorías 
Nápoles.
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Audalia 
Nexia
El lema “closer to you” 
ratifica la intención de 
este despacho de estar 
más cerca de sus clientes 
para garantizar el éxito. 

Audalia Nexia es una compañía 
líder en servicios profesionales de 
carácter global. Con más de 25 
años de experiencia, forma parte de 
Nexia Internacional, red de firmas 
independientes que aglutina un total 
de 667 oficinas, con presencia en 
más de 115 países.
Un experto equipo multidisciplinar 
de más de 100 profesionales, entre 
las oficinas de Madrid y Barcelona, 
permite ofrecer un servicio global a 
sus clientes y un acercamiento local 
en cualquier parte del mundo.

SOLUCIONES A MEDIDA
Audalia Nexia garantiza un cono-
cimiento integral y profundo de la 
gestión empresarial, ya que cuenta 
con servicios especializados en 
auditoría, consultoría de negocio y 
asesoría. Su enfoque multidiscipli-
nar permite garantizar un servicio 
global e innovador que genera 
valora añadido para los clientes y 
ofrece un asesoramiento nacional e 
internacional a la medida de cada 
empresa en todos los ámbitos: 
asesoría legal, fiscal y laboral.
Profesionalidad, flexibilidad, 
proactividad e integridad son los 
valores que definen a esta firma. Su 
prioridad es ofrecer un servicio de 
calidad, adaptado a las auténticas 

necesidades de cada empresa, 
garantizando a sus clientes un trato 
personalizado de confianza y com-
partiendo su visión de negocio.

SERVICIOS DE LA FIRMA
Asesoramiento:
- Asesoramiento tributario a empre-
sas nacionales e internacionales: 
planificación fiscal, representación 
en inspecciones fiscales, relaciones 
fiscales internacionales, cálculo del 
Impuesto de Sociedades. 
- Asesoramiento mercantil y 
societario: fusiones y adquisiciones, 
operaciones societarias, revisión de 
contratos y procesos de reestructu-
ración societaria.
- Asesoramiento procesal y 
penal: defensa ante la jurisdicción 
civil, mercantil, penal, contencioso 
administrativo.
- Asesoramiento laboral: despidos, 
EREs.
Gestión: 
- Gestión, cálculo, y presentación de 
los impuestos periódicos.
- Gestión administrativa de personal 
y nóminas. Contratación. 
- Gestión de procesos administrati-
vos y contables, cierres y reporting a 
casa matriz.
- Implantación y verificación de 
sistemas de compliance penal.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1985

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento fiscal y contable, 
asesoramiento laboral y outsour-
cing y asesoramiento legal en las 
ramas de mercantil y civil.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Auditoría financiera, consulto-
ría de negocio.

PROFESIONALES:
Víctor Alió, Santiago Alió, Javier 
Estellés, Santos Morueco, Araceli 
Catalán, Daniel Blanco, Joaquín 
Martín, Juan Alberto Urren-
goechea.       

José Lázaro Galdiano, 4 
28036 Madrid
Telf. + 34 91 443 00 00 

Madrazo,  27, 1ª Planta
08021 Barcelona
Telf. + 34 93 362 21 96 

info@audalianexia.com
www.audalianexia.com

Parte del 
equipo de 
Audalia Nexia.
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audipasa
Escucha a los clientes para 
comprender sus necesidades 
y hacerles la vida más fácil 
en la gestión de su negocio.

El despacho audipasa comenzó a
desarrollar su actividad en Madrid
hace más de 20 años y actualmente
presta sus servicios a empresas en
todo el territorio nacional. Desde 
sus inicios, se ha caracterizado por
ofrecer un servicio 360º, totalmente
personalizado, de asesoría fiscal, 
contable, laboral, financiera y mer-
cantil. Con la formación, innovación 
e implementación de las últimas 
tecnologías, y desde un eje priorita-
rio de su cultura empresarial, este 
despacho fomenta la optimización
de los recursos y potencia la
competitividad de sus clientes.

SERVICIOS A MEDIDA
Este equipo de profesionales pone
a disposición de sus clientes toda
la experiencia y servicio de máxima
calidad para ofrecer una atención
personalizada, acorde a sus 
necesidades.
Ofrece a sus clientes soluciones a 
medida, flexibles, on-line, y de inme-
diata puesta en marcha, integrada 
al 100% con los principales ERPs 
del mercado. De esta manera, les 
permite una mejor gestión de sus 
negocios y hace posible que se de-
diquen a lo que realmente importa, 
su empresa, audipasa se encarga 
del resto. Asesoran a todo tipo de 

empresas, pymes y autónomos 
basando su cultura empresarial en 
la excelencia y superación de las 
expectativas de sus clientes.

EQUIPO DE PROFESIONALES
Este despacho cuenta con un
equipo humano con vocación de
escuchar a sus clientes. De esta
manera, puede comprender sus
necesidades, y dar el trato persona-
lizado que cada empresa, pyme o
autónomo, necesite.
“Personas comprometidas con
personas”, esa es la clave del éxito
del equipo audipasa. Sus profesio-
nales están altamente cualificados: 
son especialistas en todas las áreas 
en las que prestan sus servicios 
y están en desarrollo profesional 
continuo con programas de capa-
citación y formación. La inversión 
permanente en innovación y tecno-
logía hace posible que su proyecto 
empresarial ayude a mejorar la 
gestión de las empresas, aportando 
soluciones a medida y ajustadas 
a sus intereses. Como base para 
lograr los objetivos, el equipo de 
audipasa forma un ambiente de 
trabajo sólido y profesional.
De esta forma dan valor a sus
clientes optimizando la gestión y los
procesos de sus empresas.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1996

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría de empresas.

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Asesoramiento mercantil, 
fiscal, contable, laboral 
y jurídico.    

Fernández de la Hoz, 45, 
Portal 3 - 1ºC
28010 Madrid
Telf. + 34 91 591 33 05

audipasa@audipasa.com 
www.audipasa.com

Núria 
Santandreu 
Torrents, 
directora  
de audipasa.
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Bufete Escura
Con una filosofía basada 
en la excelencia, sus 
profesionales trabajan 
con altos estándares 
éticos y de calidad.

Fundado en 1905, Escura es uno de 
los despachos de mayor prestigio en 
Barcelona. Obtuvo la certificación 
UNE EN ISO 9001 e IQNet gracias a 
su servicio basado en el cliente, con 
altos estándares éticos y de calidad. 
Con una larga tradición de servicio, 
y un conocimiento especializado de 
la normativa y el entorno empresa-
rial, este despacho se ha ganado la 
confianza de múltiples asociaciones 
empresariales y corporaciones 
globales que requieren asesoría y 
supervisión de sus filiales.

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL
Escura ha diseñado sus métodos de 
trabajo, procedimientos y actuacio-
nes en busca de la excelencia. Por 
ello este equipo de profesionales ha 
sido reconocido por las principales 
guías jurídicas internacionales 
como Best Lawyers, IFLR 1000 y 
Chambers and Partners, que afirma 
que: “Su proactividad y tratamiento 
personalizado le han valido la con-
fianza de sus clientes. El despacho 
puede asesorar en una amplia gama 
de materias, desde derecho em-
presarial y comercial, hasta laboral 
y fiscal. Los clientes destacan la 
flexibilidad y accesibilidad del equi-
po en todo momento, así como su 

determinación para agotar todas las 
vías posibles de investigación“.

ASESORÍA INTEGRAL
Siendo un despacho multidiscipli-
nar de abogados, economistas y 
graduados sociales, ofrece a sus 
clientes asesoría integral en las 
áreas jurídico, laboral, fiscal, litigios 
y arbitraje, nuevas tecnologías, com-
pliance penal y consultoría. Entre los 
servicios prestados destacan:
- Consultoría económica y jurídica. 
- Sucesiones e incapacidades. 
- Planificación de empresa familiar.
- Asesoría mercantil, libros so-
cietarios, secretarías de conse-
jo, joint venture, due diligence, 
compraventas. 
- Asesoría contable y fiscal, con-
fección de documentos tributarios, 
inspecciones oficiales, recuperación 
de crédito. 
- Gestión civil, procesal y penal.
- Adaptación al nuevo Reglamento 
europeo de Protección de Datos y 
LSSICE. 
- Gestión laboral, contratación, 
nominas, pensiones, convenios 
colectivos, demandas, despidos y 
conciliaciones. 
- Gestión urbanística y territorial, 
expropiaciones, licencia de obras y 
parcelaciones.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1905

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Mercantil y fiscal.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Laboral, Nuevas tecnologías, 
Compliance penal, Procesal, 
Familia, Sector asistencial, 
Sector farmacias, internacional, 
Urbanismo.

PROFESIONALES:
Más de 50 profesionales al servicio 
de los clientes.       

Londres, 43. Bajos. 
08029 Barcelona
Telf. + 34 93 4940131
Fax. 93 321 74 89

Urgell, 240-50. 7 A - B
08036 Barcelona
Telf.  + 34 93 4940131
Fax.  93 321 74 89

escura@escura.com
www.escura.com

Interior de las 
oficinas de 
Bufete Escura 
en Barcelona.
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Castellana 
Consultores
La pasión por el trabajo 
bien hecho y el éxito de 
sus clientes es el mejor 
de sus proyectos.

Creado en 1998, el despacho ha 
consolidado su presencia en el 
mercado gracias a la prestación de 
un servicio personalizado, estre-
chamente vinculado con el cliente 
y sus necesidades específicas. Ha 
desarrollado su actividad, entre 
otros, en los sectores aeronáutico y 
farmacéutico, prestando asesora-
miento a varias aerolíneas inter-
nacionales así como a filiales en 
España de laboratorios farmacéu-
ticos internacionales. El pasado, el 
presente y el futuro del despacho 
tienen como esencia vital la forma-
ción continua de sus profesionales 
y el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías. Uno de sus principios 
es que en la evolución residen la 
supervivencia, la consolidación y 
el éxito.

PASIÓN POR SU TRABAJO
La pasión por el trabajo les lleva a 
procurar la continua adaptación a 
los nuevos tiempos, introduciendo 
las mejoras que proporcionan las 
nuevas tecnologías en el despacho.

De ese modo consiguen dar a sus 
clientes el servicio de alta calidad al 
que están acostumbrados, con un 
coste muy competititivo y unos tiempos 
de respuesta mucho más pequeños.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
A través de un estricto sistema de 
alianzas con despachos de reconoci-
da solvencia, especializados en otras 
áreas de la empresa y del derecho, 
Castellana Consultores ayuda a sus 
clientes en todas las necesidades 
que éstos puedan tener en el ámbito 
de su empresa o personal, garanti-
zando que la calidad de los servicios 
contratados es la misma que el 
despacho establece para sus áreas 
de especialidad. De este modo ga-
rantizan a sus clientes la satisfacción 
total en el tratamiento y resolución 
de sus asuntos, sea cual sea la disci-
plina de aplicación al caso.

LA CLAVE DEL ÉXITO
Muchas grandes ideas empresariales 
se quedan en la mitad del camino 
hacia el éxito porque sus autores 
carecen de los conocimientos 
adecuados del entorno empresarial y 
legal, de modo que sucumben antes 
de ver la luz o al poco tiempo de 
hacerlo.

La misión de Castellana Consultores 
es evitar que eso ocurra. Para ello 
apoyan al emprendedor dándole el 
asesoramiento empresarial que ne-
cesita para que cumpla con el sue-
ño de ver su idea hecha realidad.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Especialidad principal:
Asesoría fiscal y contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoría laboral y financiera. 
Asesoría fiscal y contable a 
pymes, particulares y entidades 
internacionales.

PROFESIONALES:
Rafael Ruíz, Jaime Manzano, 
Sandra Ortiz, Raúl Pizarro, María 
Cruz Antolín, Silvia Calvo.       

Pso. Castellana 210, 5º 8 
28046 Madrid
Telf. + 34 91 359 54 03
Telf. +34 659 730 435
Fax. 91 350 06 29

www.castellanaconsultores.com
informacion@castellanaconsul-
tores.com

Jaime 
Manzano, 
Sandra Ortiz, 
Mª Cruz A. 
Bernal y Rafael 
Ruíz.
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Economis Legal
Un equipo excelente 
y tecnológicamente 
avanzado, que asegura el 
mejor asesoramiento al 
precio más competente.

Economis Legal es la división jurídica 
de Economis Low Cost Gestión, des-
pacho pionero de la asesoría online 
en España, que fue impulsado por 
David Chacón, abogado en ejercicio, 
especializado en Derecho del Trabajo 
y Derecho Tecnológico.

La marca Economis es una propues-
ta empresarial impulsada por los 
socios David Chacón y Jordi Arnedo 
con el objeto de dar cobertura a 
pequeñas empresas y autónomos, 
utilizando herramientas tecnológicas 
y simplificando procesos, lo que 
permite reducir al máximo los costes 
empresariales. De esta forma, pode-
mos ofrecer al mercado los mismos 
servicios de gestión y asesoría, pero 
con precios más competitivos.

ASESORAMIENTO A PRECIOS 
COMPETITIVOS
Nuestra Misión consiste en ofrecer a 
nuestros clientes el mejor asesora-
miento y defensa jurídica a precios 
competitivos, poniendo en valor la 
filosofía de la marca.

Economis se propone como visión 
acercar el derecho a las nuevas 
tecnologías, aprovechando éstas en 
favor del cliente mediante la aplica-
ción de honorarios ajustados.

Tecnología y precio son los distintivos 
de nuestra genética empresarial.

EJERCER FUNCIONES DE `DATA 
PROTECTOR OFFICER´
Actualmente el despacho está in-
merso en el proceso de actualización 
profesional para la realización de 
funciones de Data Protection Officer 
(DPO) con la finalidad de facilitar 
la actualización de las políticas de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal de nuestros clientes.

En un mundo en constante evolución 
la disciplina legal no puede limitarse 
a disponer de un espacio de trabajo 
y una cartera de servicios. Nuestra 
experiencia nos ha llevado a optar 
por un modelo de despacho adap-
tado a los cambios que la sociedad 
requiere. 

Somos un equipo multidisciplinar  
que prioriza la actualización de 
conocimientos, la adaptabilidad 
a las necesidades del cliente y la 
constante renovación e inversión 
en tecnologías de la información 
y la comunicación. Mediante una 
estrategia operativa centrada en 
esos tres pilares podemos garantizar 
la defensa de sus derechos de una 
forma más eficiente

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2003

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Laboral y Tecnológico.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Civil, Administrativo y 
Mercantil.

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Procesal, Gestión y Consultoría 
laboral, fiscal y mercantil.

PROFESIONALES:
Socios: David Sánchez Chacón, 
Jordi Arnedo Mas, Lluis Noguera 
García y Carles Fernández Álvarez. 

Provença, 541 Bajos - Local 
08025 Barcelona
Telf. + 34 93 185 52 15
Fax  93 182 09 81

Aragó, 341
08009 Barcelona
Telf. + 34 178 24 71

juridico@economis.es
www.economis.es

Fachada de 
una de las 
sedes de 
Economis en 
Barcelona.
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Fenoy & 
Associats
Máxima excelencia, con un 
alto nivel de compromiso 
con el cliente y el apoyo de 
la tecnología para ofrecer 
un servicio personalizado. 

Somos un despacho profesional 
con más de 25 años de experiencia, 
formado por un consolidado equipo 
de profesionales, especialistas en 
materia Fiscal- Contable, Laboral y 
Jurídica.

Fundado en 1990 por los dos socios 
actuales en Terrasa (Barcelona), ha 
ido ampliando los servicios y pro-
fesionales, abriendo oficinas en los 
municipios de Barcelona, Hospitalet 
de Llobregat, Molins de Rei y Santa 
Coloma de Gramanet.

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y 
COMPROMISO CON SUS CLIENTES
El equipo de Fenoy & Associats, ac-
tualmente cuenta con 60 profesio-
nales, dedicados al asesoramiento 
y gestión empresarial. El Despacho 
se caracteriza por una atención 
personalizada y de compromiso 
con sus clientes, con una recono-
cida experiencia y profesionalidad, 
asesorando desde multinacionales 
a pequeñas y medianas empresas y 
personas físicas, grandes y peque-
ños patrimonios.

Fenoy & Associats ofrece unos 
servicios de alta calidad y de proxi-
midad en todas las áreas de negocio 
que la empresa necesite aportando 

un gran valor añadido.

NUEVAS TECNOLOGIAS
Vinculados a las nuevas tecnologías 
a través de diferentes especialida-
des, somos una asesoría innovadora 
con los últimos avances de proce-
sos de automatización, lo que nos 
permite gestionar de forma rápida 
y segura las consultas y reducir 
los costes a los clientes. Para ello, 
disponemos, entre otros recursos 
tecnológicos, de:

Infraestructura tecnológica en 
Cloud, ganando en fiabilidad de 
servicio y mayor fluidez en la trans-
misión de la información.

Portal Web: desde el que interaccio-
nan los clientes con los profesiona-
les del Despacho.

Portal del empleado: desde el que 
se gestionan tareas entre empresas 
y trabajadores: entrega de nómina, 
certificados, etc.,…

Interacción en dispositivos móviles, 
tabletas,.. de nuestros portales, 
aplicaciones pioneras para auto-
matizar procesos y rentabilizar el 
trabajo para su correcta dedicación 
al Cliente.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1990

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Fiscal y Laboral.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Jurídico (Mercantil, Civil, etc.). 

SOCIOS:
Mª Angels Linares, José Fenoy.       

Giralt i Serra, 29 A 
08221 Terrassa
Telf. + 34 93 733 98 70
Fax. 93 733 98 71

Rambla del Poblenou, 116 
08005 Barcelona
Telf. + 34 93 300 81 71

C/ Casa Nova, 47
08901 Ĺ Hospitalet del Llobregat
Telf. + 34 93 261 53 57

Pza. Catalunya, 12
08750 Molins de Rei
Telf. + 34 93 638 88 80

Avda. Banus Baixa, 31 local 1 
08923 Sta. Coloma de Gramanet
Telf. + 34 93 466 37 83

www.fenoy.es
info@fenoy.es

Fachada de la 
sede de Fenoy 
& Associats en 
Terrasa.
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Font Abogados y 
Economistas
Imaginación, conocimiento 
y compromiso son las 
claves para obtener la 
confianza de sus clientes.

Es un despacho altamente es-
pecializado en el asesoramiento 
fiscal y mercantil a nivel nacional e 
internacional.

ASESORAMIENTO FISCAL Y 
MERCANTIL
El área fiscal es una de las forta-
lezas de la firma, debido a que su 
fundador, Jorge Font Bardía, es 
inspector financiero y tributario 
(en excedencia), y ocupó diversos 
cargos de responsabilidad en la 
AEAT. El área mercantil destaca por 
su especialización en la realización 
de operaciones societarias, como 
fusiones, escisiones y ampliaciones 
de capital, y en la elaboración de 
una diversa tipología de contratos.

ASESORAMIENTO INTERNACIONAL
El área internacional constituye otro 
de los pilares de la firma que ha 
permitido a muchos de sus clientes 
la expansión internacional con plena 
garantía jurídica. La adhesión del 
despacho a Globalaw (organización 
internacional de firmas de aboga-
dos) ha facilidado considerablemen-
te el desarrollo de esta área.
La incorporación de Axel Yildiz (abo-
gado y Master en MBA por ESADE) 
y de su organización, AY Advice & 
Consultancy, a la firma ha supuesto 

un gran avance en la prestación de 
servicios a inversores y empresarios 
extranjeros que se han instalado en 
nuestro país. Siendo muy destacado 
el crecimiento de clientes proceden-
tes de Turquía y países colindantes, 
así como de países sudamericanos. 
Además ha permitido reforzar el 
área de consultoría empresarial, 
ofreciendo a los clientes nuevas 
oportunidades de negocio.

PARTNER DE NUESTROS CLIENTES
El objetivo de la firma es proporcio-
nar servicios que “generen valor” 
a sus clientes, por ello se prioriza 
la seguridad jurídica y tributaria, la 
reducción de costes de todo tipo 
y la generación de oportunidades 
de negocio. Todo ello gracias a un 
equipo profesional altamente cualifi-
cado, eficiente e imaginativo, que se 
halla siempre próximo al cliente.
Por esa razón la firma tiene como 
lema “ querer ser un partner del 
cliente, más que un proveedor de 
servicios”.
La vinculación de la firma al mundo 
académico se pone de manifiesto 
con su pertenencia al “Consejo Pro-
fesional de la Facultad de Derecho 
de ESADE”, lo cual redunda en una 
continua puesta al día de las nove-
dades jurídicas y empresariales.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1993

ESPECIALIDADES DESTACADAS:
Fiscal: Inspecciones Tributarias
Asesoramiento Fiscal, Reclama-
ciones y Recursos, Planificación,
Presentación declaraciones.
Internacional: Asesoramiento 
legal y fiscal, Expatriados e 
Impatriados, Establecimientos 
permanentes–No residentes, 
Outsourcing contable.
Mercantil: Operaciones Socie-
tarias, Contratación, Fusiones y 
adquisiciones. 
Inmobiliario
Consultoría de Inversiones
Contabilidad: Contabilidad, 
Impuestos, Laboral.

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS:
Fiscal: Jordi Font (Socio)
Mercantil / Inmobiliario: Axel 
Yildiz (Socio)
Internacional: Fernando Ribas 
(Senior-Manager)
Contabilidad: Maite Molinos      

Av. Diagonal 601, 6ºC 
08028 Barcelona
Telf. + 34 934948980
Fax. + 34 934948981

Interior de la 
sede de Font 
Abogados y 
Economistas, 
en Barcelona.
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Forum Jurídico
Abogados
Un amplio equipo 
humano, dinámico y de 
alta cualificación, que 
cubre todas las ramas del 
derecho y ofrece soluciones 
innovadoras y creativas.

Forum Jurídico Abogados es un 
despacho de negocios, litigación y 
arbitraje, resultado de la integra-
ción de profesionales de dilatada 
trayectoria en sus respectivas áreas 
de especialización. 

Su alto perfil de asesoramiento 
tiene como resultado una excelente 
relación de clientes, contando entre 
ellos con empresas y entidades líde-
res en importantes sectores, entre 
las que se cuentan desde grandes 
corporaciones y entidades finan-
cieras a ayuntamientos, colegios 
profesionales, hasta pymes, colec-
tivos de consumidores y usuarios y 
clientes particulares. 

ASESORAMIENTO DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES
Junto con la dirección letrada en 
toda clase de procesos judiciales, 
Forum Jurídico Abogados orien-
ta, dirige y asesora proyectos 
empresariales, reestructuraciones 
societarias e inversiones de clientes 
nacionales y extranjeros en variados 
sectores. 

Además, a través de su crecien-
te implantación y actividad en 
América, Europa y Asia, sirve como 
puente para empresas e inversores 

de lugares tan distantes, desde una 
perspectiva de mercado global.

SOLUCIONES INNOVADORAS 
El esfuerzo de su equipo de profesio-
nales es continuo, para entender las 
necesidades legales de los clientes 
y sus negocios, asumiendo sus pro-
yectos como propios. Para satisfacer 
esta expectativa, ofrecemos solucio-
nes innovadoras y creativas. 

La excelencia, el compromiso y el 
éxito en los resultados obtenidos 
se convierten en el mejor aval del 
despacho y en garantía de fidelidad 
a nuestros servicios. Facilitamos 
soluciones jurídicas eficaces y 
aportamos valor a los proyectos de 
nuestros clientes, con un trato cer-
cano, profesional y especializado.

ÁREAS DEL DESPACHO
Entre las áreas de las que se ocupa 
el despacho se encuentran:
• Procesal y Arbitraje
• Mercantil, Empresa y Negocios
• Inmobiliario y Urbanismo
• Penal 
• Derecho aeronáutico, somos 
expertos en asesoramiento jurídico 
y gestión de proyectos aeronáuticos 
desarrollados por compañías aéreas 
y otros operadores del sector. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1999

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Derecho de los negocios, litiga-
ción y arbitraje.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Edificación, Inmobiliario y Urba-
nismo
Bancario y Finanzas
Compliance
Penal económico
Responsabilidad civil
Derecho aeronáutico

PROFESIONALES:
Socios: Miguel Angel Hortelano  
Anguita, Santiago Fernández 
Lena, Álvaro Gutiérrez Molano, 
Marta García Valero.    

C/ Padilla, 19, 1º Dcha
28006 Madrid
Telf. + 34 914 42 61 29
Telf. + 34 914 46 15 75
Fax. + 34 914 46 86 68

despacho@forumjuridicoabogados.
com
www.forumjuridicoabogados.com

Despacho de 
Forum Jurídico 
Abogados en 
Madrid.
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Gabinet Assessor 
Empresarial
Tienen como misión ser un 
aliado empresarial y una 
figura de referencia de las 
pymes que confían en ellos.

Gabinet Assessor Empresarial, S.L. 
inició su actividad en Barcelona 
en el año 1971 en el campo de 
servicios profesionales multidiscipli-
nares de la asesoría y la consultoría 
empresarial. Desde un inicio hasta 
hoy, su objetivo es ofrecer a las em-
presas servicios que cubran en su 
totalidad y de forma coordinada sus 
necesidades de consultoría, aseso-
ramiento y gestión empresarial.

Actualmente vivimos un momento 
muy cambiante con una presión y 
una complejidad de normas legales 
creciente y con una competencia 
cada día mas elevada. 
Es por ese motivo que las empresas 
necesitan un estilo diferente de 
asesoría. 

No basta con ofrecer soluciones que 
respondan de manera puntual a las 
necesidades, también hay que saber 
anticiparse. Algo que solo se logra a 
través de la perspectiva que ofrece 
la experiencia.

MEJORA CONTINUA
Apuestan de lleno por una política 
de calidad orientada a satisfacer 
las necesidades del cliente y a la 
mejora continua, buscando siempre 
la creación de un valor añadido para 

las empresas que confía en ellos. 
Desde noviembre de 2002 están 
certificados por APPLUS con la 
Norma ISO 9001/2008.

MISIÓN EMPRESARIAL
Tienen como misión de empresa ser 
un aliado empresarial y una figura 
de referencia y confianza para las 
PYMES, que creen y confían en la 
consultoría y asesoría profesional 
como estrategia diferenciadora para 
mejorar su gestión. De esta forma 
pueden desarrollar y centrarse 
completamente en el  potencial de 
su negocio.
 
PRINCIPIOS BÁSICOS
- Formación. Sus profesionales 
realizan una formación continua y 
especializada
- Calidad. Trabajan con un manual 
interno de calidad que regula la rea-
lización y el control de sus trabajos.
- Anticipación. La labor de asesorar 
es una función activa, que se realiza 
mediante un contacto continuado 
con los clientes.
- Labor de equipo. Además de la 
atención personalizada, los casos 
de los clientes se estudian en 
‘grupos de trabajo’ para ampliar la 
visión del asunto a tratar.
- Confidencialidad.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1971

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría integral de empresas.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoría y gestión fiscal-contable, 
Asesoría y gestión laboral, Aseso-
ría y gestión mercantil, Asesoría 
económico financiera, Consultoría 
de gestión, Asesoría y gestión 
inmobiliaria (a.p.i.), Auditoria 
socio–laboral.

PROFESIONALES DIRECTIVOS:
Socio fundador: Frederic García.
Socia Directora: Laura García.
Socio Director Area Laboral: 
Tomás Cabrera.
Director Area Fiscal-Contable: 
José M. Jiménez.
       
Ausias Marc, 26 1er 
08010 Barcelona
Telf. + 34 93 31 76 074
Fax. 93 31 73 272

gae@gab-as.com
www.gab-as.com

Equipo 
directivo de 
Gabinet Assesor 
Empresarial.
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GCE Group
Un despacho profesional 
en  el que no admiten la 
palabra ‘imposible’, ni 
la palabra ‘problema’.

GCE Group se fundó hace 30 años. 
Es un despacho de profesionales 
que ofrece un servicio integral de 
asesoramiento a las empresas, 
añadiendo valor a las actividades de 
sus profesionales, su asesoramiento 
y su apoyo. Es un despacho muy 
proactivo y muy comprometido con 
las problemáticas de sus clientes 
con la finalidad de buscar la mejor 
solución posible en cada caso.
El equipo de GCE Group cuenta 
con una dilatada experiencia en el 
mundo empresarial. Una cualidad 
que les hace posible estar al día en 
todas las novedades legislativas y 
les permite ayudar al empresario en 
su gestión, aportando la tranquili-
dad necesaria en su día a día.

ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN
Como filosofía de despacho tienen 
dos puntos. El primero es la espe-
cialización, orientando al cliente con 
el mejor profesional y, el segundo, la 
integración para buscar la solución 
al problema planteado. En la actua-
lidad cuentan con una plantilla de 
más de 40 personas entre socios 
y profesionales especializados, y 
sus servicios engloban los distintos 
aspectos del asesoramiento en la 
empresa. El primero es una con-
secuencia de la creciente proble-

mática de la empresa, que le lleva 
a plantear la asesoría externa en 
términos de colaboración cada vez 
más específicos. La integridad de 
servicios se fundamenta en la nece-
sidad de combinar adecuadamente 
las distintas áeas de especialización 
para la resolución de los problemas 
dentro de la empresa.

ANÁLISIS PROFUNDO  
DE LOS PROBLEMAS
La metodologÍa de GCE parte de 
un análisis en profundidad de los 
problemas dentro de la propia em-
presa, permitiendo así establecer un 
enfoque y un plan de desarrollo a la 
medida de cada cliente. Consideran 
fundamental poder asesorar al clien-
te en todas las fases de la gestión 
fiscal y legal, utilizando legítima-
mente los resortes que la legislación 
ofrece e interpretando sus matices, 
hasta llegar, cuando sea necesario, a 
la defensa de los intereses del clien-
te ante los Tribunales Económico-
Administrativos y ante la Jurisdicción 
Ordinaria. Conciben el asesoramiento 
fiscal y legal como un servicio 
complejo que, basado en el profundo 
conocimiento de la problemática en 
la empresa familiar supone cubrir las 
fases de información, planificación 
fiscal y planificación legal.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1985

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría fiscal, contable, laboral 
y consultoría para empresas 
familiares.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Auditoría financieras, LOPD, SEP-
BLAC, protocolo familiar.

PROFESIONALES:
Jaime Mingot, José Rodríguez, 
Jaume Mingot, Jaume Bordas, Ester 
Aguilar, Xavier Minguella, Ramón 
Minguella, Enrique Lanuza, Rubén 
Vaz, Elena Bernard.
       
Carrer Doctors Trias i Pujol, 6-8
08034 Barcelona
Telf. + 93 458 44 15
Telf. + 93 206 99 80

Avinguda Generalitat, 145, 1
08840 Viladecans
Telf. + 34 93 647 25 00

Calle Balvina Valverde, 17
28002 Madrid
Telf. + 34 91 575 30 74

gce@gce.group
www.gce.group

Equipo de 
profesionales 
de GCE Group.
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 GD Legal
“Orientamos nuestro 
asesoramiento legal 
desde un punto de vista 
pragmático y adaptado a las 
necesidades de cada pyme”.

GD Legal es la división de Gesdocu-
ment especializada en asesoramien-
to legal y jurídico para pequeñas y 
medianas empresas, directivos y 
wealth managers. 

Se creó en 2016 tras observar 
que se podía ofrecer un amplio 
abanico de servicios personalizados 
para cada uno de los clientes de 
Gesdocument y con el objetivo de 
poder prestar ayuda a la pyme ante 
cualquier problema legal del ámbito 
laboral, fiscal, mercantil, procesal, 
de protección de datos y extranjería. 

Actualmente, cuenta con oficinas en 
Barcelona y en Madrid.

SOLUCIONES DISEÑADAS PARA 
CADA NEGOCIO
GD Legal ofrece soluciones adapta-
das para cada negocio, a través de 
un enfoque pragmático, multidisci-
plinar y con una visión global.

Concretamente, el despacho 
destaca por construir relaciones 
personalizadas y directas con cada 
uno de sus clientes. De hecho, una 
de sus principales fortalezas es la 
satisfacción garantizada por parte 
del equipo de profesionales del des-
pacho que desempeñan un trabajo 

basado en la calidad, el compromi-
so y la confianza, con un alto grado 
de especialización y experiencia. 
Por ello, no sorprende que más de 
3.800 clientes nacionales e interna-
cionales confíen en ellos. 

Por otro lado, GD Legal proporciona 
servicios con cobertura interna-
cional gracias a su condición de 
miembro de la asociación interna-
cional de despachos Leading Edge 
Alliance (LEA).

INNOVACIÓN COMO PRIORIDAD
A diferencia de otras asesorías, GD 
Legal pone a disposición de sus 
clientes una oferta más amplia de 
servicios, herramientas y soporte. 

La innovación es parte de su ADN, 
ya que apuestan por soluciones 
tecnológicas pioneras y proyec-
tos de desarrollo propio como 
plataformas de recursos humanos, 
contabilidad y gestión corporativa. 
Herramientas que les permiten 
mejorar el servicio y adaptarlo a las 
demandas actuales. 

En definitiva, los clientes de GD 
Legal encuentran en un solo despa-
cho todo lo necesario para tener un 
asesoramiento empresarial global. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2016

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento legal y jurídico 
para pymes.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Fiscal, Laboral, Mercantil, 
Extranjería, Procesal, Protección 
de datos.

Roc Boronat, 147 10º
08018 Barcelona
Telf.  902 160 361
Telf.  93 270 24 05

Zurbarán, 9 local derecha
28010 Madrid
Telf.  902 160 361
Telf.  91 524 71 50
Fax   91 575 23 08

Info@gdlegal.com
www.gdlegal.com

Oficinas  
de GD Legal.
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IMB Grup
Compromiso de eficacia y 
dedicación a su servicio, son 
los dos pilares en los que se 
sustenta el trabajo en equipo 
de nuestros profesionales.

IMB Grup se funda en el año 1985 
con la vocación de prestar servicios 
jurídicos y económicos integrales a 
empresas y particulares.

Actualmente IMB Grup asesora a 
una variada tipología de empresas 
y personas, tanto en el ámbito local 
como en el internacional. De esta 
manera desarrolla proyectos para 
emprendedores y startups, para 
pymes y empresas familiares y para 
multinacionales que desarrollan su 
actividad en nuestro país.

CARÁCTER INNOVADOR 
El compromiso social de IMB nos 
impulsa a participar en proyectos de 
consultoría y asesoría para empre-
sas con un marcado carácter innova-
dor y apuesta por la internacionali-
zación, así como para Fundaciones y 
Asociaciones sin ánimo de lucro, que 
persiguen un beneficio social.
Entre los sectores a los que 
prestamos servicio se encuentran: 
Empresa Familiar, Energía y Clean 
Tech, Farmacéutico y Biotecnolo-
gía, Industria del papel, Industria 
Química, Inmobiliario/Patrimonial, 
Servicios Tecnológicos, Tercer Sector 
(Fundaciones, Asociaciones, ONG’s), 
Telecomunicaciones & Media, 
Comercio Import & Export

ASPECTOS ESENCIALES 
La filosofía de IMB se fundamenta 
en cuatro aspectos esenciales:
- El estudio riguroso de las diferentes 
problemáticas, con una visión global.
- El uso de la tecnología, que nos 
permite dar una mejor calidad de 
servicio con mayor rapidez y eficacia.
- La organización interna que, 
estructurada en áreas especializa-
das de trabajo, ofrece un servicio 
multidisciplinar.
- La experiencia de los profesionales 
que participan del proyecto.

El equipo está formado por con-
sultores, abogados y economistas, 
que tienen en cuenta siempre los 
siguientes valores: Calidad, Innova-
ción, Especialización, Colaboración 
entre áreas y Responsabilidad 
Social.

Otro de los ejes que se trabaja 
desde IMB Grup es la colaboración 
de nuestros profesionales, con una 
trayectoria de más de 30 años, en 
proyectos que repercuten directa-
mente con el desarrollo y mejora de 
nuestro tejido empresarial, formando 
parte y colaborando con Asocia-
ciones Empresariales, Cámaras de 
Comercio, Programas de mentoring y 
Redes de Inversores.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1985

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Despacho multidisciplinar con 
servicios jurídicos y económi-
cos integrales para empresas y 
particulares. 

OTRAS ESPECIALIDADES:
Asesoramiento y análisis del 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), así como de otros 
mercados alternativos interna-
cionales.

SOCIOS:
Ricard Munné, Cristina Barellas, 
Sandra Larios y Jordi Rovira.       

Diagonal, 359 A. 1º
08037 Barcelona
Telf. + 34 93 238 64 44
Fax  + 34 93 415 85 25

http://imbgrup.com
info@imbgrup.com

Imagen del 
interior de las 
oficinas de IMB 
Grup.
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Incrementa
Despacho profesional, joven 
y moderno con talento 
nuevo y en constante 
renovación tecnológica.

Incrementa es un despacho pro-
fesional de Barcelona dedicado al 
asesoramiento y gestión integral de 
empresas, autónomos, pequeños 
emprendedores y familias. 
El proyecto se inició en el año 1997, 
aunque el equipo que empezó lleva-
ba años trabajando de manera con-
junta. En 2009, apostaron por unas 
nuevas y más amplias instalaciones 
en Plaza Lesseps en Barcelona. Este 
fue el salto definitivo para crecer con 
más y mejores servicios, reforzando 
como sus principios básicos: cali-
dad, personalización, anticipación 
e innovación y mejora permanente. 
En 2015 reafirmaron su cambio de 
mentalidad hacia la nueva era de los 
despachos profesionales, aportando 
más personalización y un servicio 
global para sus empresas, dando 
un nuevo nombre al proyecto con la 
marca Incrementa. 

UNIDADES ESPECIALIZADAS
El despacho cuenta con diversas 
unidades especializadas, una de 
ellas en el sector del taxi. Dis-
pone de escuelas en Barcelona, 
Badalona y Hospitalet y realiza una 
revista trimestral con información 
general del mundo del taxi: nove-
dades, calendario de eventos más 
multitudinarios en la ciudad condal, 

entrevistas, historia, consejos, etc. 
Además, ha creado la comunidad 
Incrementa Taxi donde ofrece for-
mación especializada como cursos 
de defensa personal para taxistas, 
cursos para mujeres taxistas o 
cursos de educación postural. 
En el sector turístico en Barcelona 
también tiene un notable volumen 
de pequeños empresarios que 
han apostado por este modelo 
emergente.

ESTRECHA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE
Su relación con el cliente es muy 
estrecha y personalizada. 
Ponemos a disposición de nuestros 
clientes consejos empresariales de 
todos los ámbitos, talleres presencia-
les y formaciones específicas sobre 
liderazgo, gestión de equipos, salud 
postural, higiene mental, alimenta-
ción saludable, moda y protocolo en 
el trabajo y muchos más. Incremen-
ta, da una especial importancia al 
capital humano de las empresas y se 
vuelca en su bienestar y formación, 
siendo la primera en aplicarlo con 
sus propios profesionales, con más 
de 20 años de experiencia y con 
una apuesta fuerte por la formación 
permanente para poder ofrecer el 
mejor servicio.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1997

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento y gestión de 
empresas, autónomos, pequeños 
emprendedores y familias.
OTRAS ESPECIALIDADES:
Ofrece soporte legal y externaliza-
ción de la gestión contable, fiscal, 
laboral y diversas áreas e incor-
pora un soporte gerencial que da 
apoyo y herramientas para tomar 
las decisiones más acertadas en 
la gestión de su empresas.

PROFESIONALES:
Josep Brillas, Judit Brillas, Josep 
Brillas Jr., Àngels Castellano, 
Antonio Montero, María José 
Raya, María José Carretero, José 
Gomez, Iban Ham, Leticia Díaz, 
Mónica Busquets, María Ángeles 
Berenguel, Maria Carrasco, Paul 
Paredes, Elena Jiménez, inma 
Pallas y Claudia Jordan.       

Pza. Lesseps, 33 Entlo. 4ª 
(Edi. Blau) 
08023 Barcelona
Telf.+34 93 487 00 71
www.incrementa.es 
www.incrementataxi.com
www.incrementasg.com

Parte del 
equipo  
de Incrementa.
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JDA Assessors 
i Consultors
“La satisfacción de las 
necesidades de nuestros 
clientes ocupa el primer 
puesto en nuestra lista 
de prioridades”.

JDA es una firma de servicios profe-
sionales que cuenta con una sólida 
trayectoria empresarial de más de 
30 años. 
Fue fundada en 1982 por Joan Díaz 
en Granollers. A día de hoy, cuenta 
con dos oficinas más en Barcelona 
y Sabadell, siendo una de las 10 
primeras firmas de servicios profe-
sionales en Cataluña. 
La firma es especialista en 
asesoramiento y consultoría de 
empresas en los ámbitos fiscal, 
laboral, RR.HH., servicios jurídicos 
y consultoría económico-financiera. 
Cuenta con una plantilla de más 
de 100 profesionales altamente 
cualificados.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL
JDA es miembro de la red interna-
cional de despachos profesionales 
SFAI, de la cual Joan Díaz es Vice-
presidente primero. 
SFAI tiene presencia en 70 países, 
con más de 200 oficinas y más de 
3.000 profesionales, siendo JDA 
quien lidera el proyecto SFAI en 
el territorio español, ofreciendo 
cobertura geográfica nacional con 
presencia directa de despachos 
profesionales.
Asimismo, JDA participa en el Pacto 
Global de Naciones Unidas y perte-

nece al Forum of Firms, hecho que 
la acredita como firma de auditoría 
transnacional. 

SERVICIOS DEL DESPACHO
JDA apuesta por el sector de los 
emprendedores, pues “son la 
fuerza que renueva el desarrollo 
económico de nuestra sociedad”. 
Por ello, presta todos los servicios 
necesarios para un emprendedor, 
incluyendo el asesoramiento del 
Plan de Negocio de tu startup y una 
web especializada en servicios a la 
emprendeduría: www.startup.jda.
es. Además, el despacho dispone 
de una amplia cartera de servicios 
como:
• Fiscal 
• RR. HH. y Laboral
• Prevención de riesgos Penales 
• Servicios Legales 
• Consultoría 
• I+D+i
• Auditoría 
• Recuperaciones 
• Consultoría financiera 
• Forensic 
• Protocolo de Blanqueo de Capitales 
• Protocolos de protección de datos   
  y SIS 
• Outsourcing Contable y Procesos 
• Ethic & Integrity Services 
• Consultoría Tecnológica. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1982

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría y consultoría de empre-
sas en las áreas de fiscalidad, 
laboral, jurídica y economía 
financiera. 

PROFESIONALES:
Joan Díaz, Joan Roura, Jordi Díaz, 
Miguel Orellana, Silvia Sallarés , 
Dolors Alamà, Josep Mª Caballe-
ro, Joan Anton Sànchez Carreté y 
Laura Bujons.       

Francisco de Quevedo, 9
08160 Granollers (Barcelona)
Telf. + 34 93 860 03 70

Balmes, 49, 4ª planta
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 412 76 39

Tres Creus, 92
08202 Sabadell (Barcelona)
Telf. +34 93 725 91 53

contacto@jda.es
www.jda.es

Joan Díaz, 
director 
gerente de 
JDA Assessors 
i Consultors 
Professionals.
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LAVER 
Consultores
Compromiso, 
profesionalidad, 
confianza y calidad, son 
los pilares sobre los que 
desarrollan su actividad.

El origen de LAVER se remonta al 
año 1976 como resultado de la 
creación de un despacho profesio-
nal orientado a ofrecer servicios de 
asesoría jurídica, laboral, fiscal y 
contable.
Su gran salto se produce en el año 
2004 con la entrada de Nemesio y 
Marc Domínguez, quiénes desa-
rrollan y ponen en marcha un plan 
estratégico para:
- Diseñar servicios especializados y 
de alto valor añadido.
- Consolidar un equipo profesional 
de garantías.
- Invertir en tecnología en beneficio 
del equipo y los clientes.
- Implantar un sistema de calidad 
innovador y en continua evolución.
- Convertirse en una firma de 
referencia en el sector gracias a su 
metodología, eficiencia y la confian-
za de las empresas.

SU PRIORIDAD: EL CLIENTE
En LAVER tienen como objetivo 
implicarse en el crecimiento y la 
evolución de las empresas, acompa-
ñándolas y asesorándolas durante 
su recorrido en diferentes ámbitos: 
económico, legal, estratégico y de 
recursos humanos, y ocupándose 
de forma complementaria de sus 
obligaciones tributarias, financieras 

y/o laborales.
Uno de los secretos de su éxito resi-
de en su equipo: todo el personal es 
titulado en su especialización y con 
experiencia en los servicios de ges-
tión, asesoramiento y consultoría.
Entienden sus áreas de trabajo 
como unidades de servicio que ac-
túan de forma conjunta para aportar 
soluciones con una visión global 
del negocio. Además, proporcionan 
día a día respuestas eficaces a las 
necesidades de las empresas, trans-
formando el conocimiento en valor.

SU VOCACION: EL SERVICIO
Conscientes de la complejidad para 
retener y captar a nuevos clientes, 
en LAVER apuestan por la absoluta 
transpariencia y la facilidad de ac-
ceso a sus servicios y, dado que la 
confianza solo se puede ganar con 
la experiencia del día a día, ofrecen 
a cualquier empresa que pueda 
conocer a su equipo y los servicios 
que ofrecen, sin ningún compromi-
so, hasta un periodo de tres meses.
Agilidad, eficiencia y honestidad son 
los pilares sobre los que se sustenta 
un servicio y un equipo profesional 
en constante evolución con la única 
voluntad de adaptarse a la nece-
sidades del cliente y sus directivos 
para ofrecerle el mejor servicio.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1976

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento empresarial

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Consultoría estratégica y aseso-
ramiento empresarial. Servicios 
profesionales en el ámbito econó-
mico, recursos humanos, legal y 
estrategia empresarial.

Director general: Marc Domín-
guez.
   
Calle Balmes 150 
08008 Barcelona
Telf. + 34 93 292 99 30
Fax  + 34 93 426 54 67

Cami Ral de la Mercè, 391
08302 Mataró (Barcelona)
Telf. + 34 93 292 99 30
Fax  +34 93 426 54 67

Seminario de Nobles, 4
28015 Madrid
Telf. + 34 91 084 88 07

informa@laverconsultores.com
www.laverconsultores.com

Marc 
Domínguez, 
director general 
de LAVER
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Lex-Grupo
Abogados
Apuesta por los valores 
de la relación abogado-
cliente y es una solución 
idónea para las empresas.

Desde su fundación en 1996, Lex 
– Grupo Abogados se constituye 
como una Agrupación de Despa-
chos de Abogados con el objetivo 
de garantizar al cliente un asesora-
miento jurídico de alto valor añadido 
y procurar la mejor defensa de sus 
intereses en todos los ámbitos 
territoriales. 
Integra en la actualidad a más de 20 
despachos, con presencia en casi 
toda España y 4 despachos distribui-
dos por Europa y América Latina. 
Cuenta entre sus miembros con más 
de 300 abogados organizados por 
áreas de especialización.

LEALTAD, HONESTIDAD Y 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Para Lex - Grupo Abogados los 
principios de confianza, lealtad, in-
formación continuada y honestidad, 
definen el compromiso del abogado 
con su cliente y son el fundamento 
de su actividad profesional. 
Asimismo, están convencidos de 
que el cliente les distingue con su 
confianza. 
Una de las cosas a destacar es que 
Lex - Grupo basa sus servicios en 
la atención personal y dedicación 
exclusiva a las necesidades de 
asesoramiento, consejo y asistencia 
del cliente. 

También hay que destacar que la 
Agrupación cuenta con una red de 
procuradores colaboradores, que les 
permite cubrir todas las necesida-
des que pudiera tener el cliente.

COMPROMISO ÉTICO
En un entorno cada vez más 
globalizado y, ante la creciente 
complejidad y especialización del 
Derecho, han decidido apostar por 
los valores esenciales de la relación 
abogado–cliente y su adaptación a 
los nuevos tiempos. Además, tienen 
claro que la observancia estricta de 
las normas deontológicas es com-
patible con la enérgica defensa de 
los derechos e intereses legítimos 
de sus clientes.
 
INNOVACIÓN CONSTANTE
La informatización y optimización de 
los procesos de gestión contribuyen 
a la mejor coordinación y atención 
de las necesidades de sus clientes. 
Para Lex - Grupo, la innovación 
tecnológica es compatible con la 
esencia de la profesión y el mante-
nimiento del clima de confianza e 
información con sus clientes. 
El relevo generacional de los des-
pachos les ha permitido conjugar la 
experiencia con las nuevas técnicas 
de trabajo.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1996

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Multidisciplinar

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Asesoramiento jurídico, Defensa 
y asistencia letrada, Soluciones 
extrajudiciales

COORDINADORAS:
Susana Suárez Santa Coloma 
Estíbaliz Vázquez Águeda
      
Sede principal:
Colón de Larreátegui, 18 – 1º 
Izda.
48001 Bilbao
Telf. + 34 94 423 17 55 
Telf. + 34 94 342 00 85
Fax. 94 423 89 51

Domicilio Social:
Hernani, 60 – 2º C
28020 Madrid

www.lexgrupo.com
lex@lexgrupo.com

Parte del 
equipo  
de Lex Grupo.
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Mayoral 
Assessors
Nuesto objetivo principal es 
aportar las soluciones más 
adecuadas a las distintas 
necesidades de cada uno 
de nuestros clientes.

Hoy, además, respaldados por 
nuestros propios protocolos de 
actuación y mediante la capacidad 
de adaptación permanente a las 
nuevas tecnologías, buscamos, de 
forma continua, la excelencia y ca-
lidad en la prestación de nuestros 
servicios profesionales. 
Entendemos el conjunto de nues-
tras actividades como un servicio 
integral.

UN PROYECTO DE CRECIMIENTO 
CONTINUO 
Nos dirigimos a pequeñas y 
medianas empresas ofreciendo un 
proyecto de crecimiento continuo, 
y también a personas físicas, 
creando el imprescindible vínculo 
de mutua confianza para la defensa 
de sus intereses.

Implementamos tecnología, gestión 
del conocimiento y desde la 
consultoría nos encargamos de la 
gestión documental, impulsamos 
el proceso de transformación y 
nos convertimos en el departa-
mento de recursos humanos de las 
compañías. 

ÁREAS DE PRÁCTICA
El despacho ofrece sus servicios en 
las siguientes áreas:

FISCAL: La asesoría y la plani-
ficación fiscal, unidas a nuestro 
servicio de documentación y juris-
prudencia, garantizan a nuestros 
clientes la reducción de la carga 
impositiva.

LABORAL: Nuestro principal objeti-
vo es trasladar la problemática del 
Área Laboral a nuestro despa-
cho. Es una área especialmente 
sensible debido a las relaciones 
empresario-trabajador. 

Con esta metodología, optimiza-
mos todos los recursos de forma 
contundente y, además, descarga-
mos al empresario directivo toda 
la presión que supone la compleja 
normativa de la contratación, 
retribuciones, jornadas, modifica-
ción de las condiciones de trabajo, 
movilidad geográfica, funcional, 
complementos a las prestaciones 
públicas y convenios colectivos.

CONTABLE: La implementación de 
las nuevas tecnologías y la gestión 
del conocimiento desarrollada 
desde nuestro despacho profesio-
nal, permiten ofrecer a nuestros 
clientes la llevanza de la contabili-
dad de la compañía de una forma 
interactiva.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1948

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría fiscal, laboral y contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Consultoría.

PROFESIONALES:
Xavier Mayoral, Nuria Beltrán, 
Cristina Baró, Anna Antich, Bea 
Rodriguez y Belén Merchant.       

Tusets, 25 Planta 6
08006 Barcelona
Telf. + 34 93 414 35 35

www.mayoralassessors.es
contacta@mayoralassessors.es

Oficinas del 
despacho 
Mayoral 
Assessors.
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Miquel Valls 
Economistes
La mejor forma de 
administrar una empresa es 
compartir su gestión para 
tomar las mejores decisiones 
y optimizar resultados. 

Miquel Valls, fundador del despa-
cho, empezó su actividad laboral 
en el sector de la banca mientras 
realizaba su formación académica 
como economista y auditor. A partir 
de 1985, inició su experiencia como 
profesional de la asesoría y en 1990 
abandonó la banca para dedicarse 
de pleno a la asesoría fiscal, conta-
ble y financiera.
En 1994, fundó el despacho Miquel 
Valls Economistes, integrando diver-
sos profesionales especializados en 
el sector de la administración y la 
gestión de empresas.
En 2008, adquirió otro despacho 
profesional, también ubicado en 
Barcelona, que incorporó como 
una delegación más. Dos años más 
tarde, ambas oficinas se integraron 
en unas nuevas instalaciones en el 
centro de Barcelona, sede actual. 
Con más de 25 años de experiencia, 
la calidad sigue siendo una prioridad 
para este equipo de profesionales.

EXTERNALIZAR PARA OPTIMIZAR 
LA GESTIÓN DE SU NEGOCIO
Su filosofia de trabajo se basa en 
el outsourcing (externalización de 
un servicio). Esta sería la clave para 
optimizar la gestión de una empre-
sa, por diversos motivos:
- Conocimiento real de los auténti-

cos problemas de la empresa.
- Propuesta de soluciones 
inmediatas.
- Mayor eficacia en la toma de deci-
siones por parte de la dirección.
- Reducción de costes de gestión y 
financieros.
- Mejora en la gestión de recursos 
humanos.
En definitva, para Miquel Valls 
Economistes, externalizar permite 
controlar los problemas de un 
negocio, compartiendo su gestión, 
para tomar mejores decisiones y op-
timizar los resultados, en contraste 
con el servicio de asesoría tradi-
cional que se limita a contestar las 
preguntas del cliente, sin conocer en 
profundidad la situación actual y las 
necesidades de cada empresa.   

SERVICIOS DEL DESPACHO
- Asesoría financiera.
- Asesoría fiscal y contable.
- Gestión de patrimonios. 
- Gestión de filiales extranjeras. 
- Auditorías.
- Riesgos laborales.
- Asesoramiento jurídico y laboral.
- Protección de datos. 
- Compra-Venta de inmuebles. 
- Subvenciones. 
- Intermediación con entidades    
  financieras. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría Financiera y Fiscal-
Contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Outsourcing.

PROFESIONALES:
Miquel Valls Durán, Joan Valls Du-
rán, Xavier Valls Sáez, Carles Del 
Valle Mampel, Alberto Palencia 
García.        

Consell De Cent, 341; Pral – 2ª
08007 Barcelona
Telf. + 34 93 487 65 90
Fax. 93 487 66 23

Info@miquelvalls.com
www.miquelvalls.com

Miquel Valls, 
con parte del 
equipo de 
Miquel Valls 
Economistes. 
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Salomó Bonet - 
Godó Asesores
Apuesta por la proximidad, 
las nuevas tecnologías y 
la retención del talento 
como elementos clave.

Salomó&Bonet-Godó nace como 
evolución natural de los proyectos li-
derados por sus socios-fundadores: 
David Hospedales Salomó, y Carlos 
Bonet-Godó, con más de 25 años 
de experiencia en el asesoramiento 
empresarial. 
En 2015 deciden refundar el proyec-
to fruto de una apuesta decidida por 
fortalecer el servicio de proximidad, 
las nuevas tecnologías y la retención 
del talento como elementos clave. 
El despacho conserva su “know 
how” y un entorno relacional con 
más de 5.000 referencias, habiendo 
prestado sus servicios a empresas 
como Carrefour España, UOC, Ticke-
tmaster, Northgate Arinso, Fremap, 
SANED, Ajuntament de Barcelona, 
Europastry, GAES, Agència de Salut 
Pública, Ca l’Espinaler, Editora 
Balear, Best Hotels, etc. 
Además tiene presencia en Bar-
celona, Mataró, Madrid, Palma de 
Mallorca e Ibiza.

DESPACHO MULTIDISCIPLINAR
La firma está integrada por eco-
nomistas, abogados y graduados 
sociales. Además, tienen un equipo 
consolidado de consultores expertos 
en el diseño e implantación de 
procesos de gestión y de soluciones 
de asesoramiento global. 

Su empeño, dedicación y trabajo 
los enfocan en mejorar la toma de 
decisiones de sus clientes.

SERVICIOS AVANZADOS
Salomó & Bonet-Godó ha creado y 
patentado herramientas tecnológi-
cas de gestión: www.sigobusines-
sintelligence.com ®, inteligencia 
de negocios en el área de recursos 
humanos, con explotación de datos 
de la nómina al detalle. 
También han creado una herra-
mienta interactiva para gestionar 
movimientos en la Seguridad Social 
www.gestion24horas.com de forma 
rápida y sencilla, mediante una 
aplicación web, a través de tablet, 
smartphone u ordenador. 
Disponen además de www.elportal-
delempleado.com una herramienta 
interactiva para alojar toda la 
información relativa al empleado 
que permite el seguimiento de toda 
la vida laboral desarrollada en la 
empresa. Sigo Empresa ponen a 
disposición del cliente los docu-
mentos relativos a la gestión de su 
empresa. Finalmente, han desarro-
llado la patente www.sigowork.com 
que permite el sistema de registro 
de presencia y marcaje a través 
de códigos QR que pueden leer cual-
quier teléfono móvil.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2015

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría y gestión laboral, fiscal-
contable, Consultoría estratégica 
y administración de personas, 
Asesoría jurídico laboral, Procesal 
laboral, Bróker de seguros.

Socios: David Hospedales, Carlos 
Bonet-Godó.
        
Montserrat 54, 1 
08302 Mataró (Barcelona)
Telf. + 34 93 741 41 41
Telf. + 34 93 757 00 00

Tuset, 20 1ª planta 
08006 Barcelona 
Telf.+34 93 741 41 41

Guasp, 2
07007 Palma de Mallorca
Telf. +34 97 174 41 44

Gremi Teixidors, 26 1ª planta 
07009 Palma de Mallorca
Telf: +34 871 57 88 64

Pere de Portugal 11, Entresuelo 2 
07800 Ibiza
Telf:+34 97 131 80 39 

www.salomobonetgodo.com

David 
Hospedales 
Salomó (izda.)  
y Carlos 
Bonet-Godó.
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Spanish VAT
Services
Pioneros en la prestación de 
asesoramiento fiscal en el 
ámbito de la tributación 
indirecta y la fiscalidad 
del comercio exterior.

Spanish VAT Services nace con la 
vocación de dar un servicio orientado, de 
forma exclusiva, a la tributación indirecta 
y la fiscalidad del comercio exterior. 
Spanish VAT Services es miembro del 
Comité Científico de la International 
VAT Association y su director general, 
Fernando Matesanz, es profesor de la 
International School of Indirect Taxation 
con sede en Bélgica y ha sido nombrado 
“Indirect Tax Leader” para España por la 
revista International Tax Review en los 
años 2015, 2016 y 2017.
También ha sido reconocido como abo-
gado líder en España en el ámbito del 
asesoramiento en tributación indirecta 
por la guía Chambers and Partners 2017 
y 2018. 

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 
EN IMPOSICIÓN INDIRECTA 
Somos la alternativa en el mercado 
español a las auditoras internacio-
nales, para aquellas compañías que 
busquen asesoramiento especiali-
zado en el ámbito de la imposición 
indirecta. Spanish VAT Services es el 
principal prestador de servicios de 
asesoramiento en tributos indirectos 
para las pymes españolas. 

Nuestros clientes son, principal-
mente, compañías que realizan sus 
actividades en distintas jurisdiccio-

nes y que requieren un asesoramien-
to experto y especializado sobre el 
impacto que los diversos impuestos 
indirectos, especialmente el IVA, 
pueden tener en el desarrollo de sus 
actividades.

SERVICIOS DEL DESPACHO
Además, Spanish VAT Services 
ofrece los siguientes servicios:
• Representación fiscal en España y 
otros estados miembros de la UE de 
entidades no residentes.
• Asesoramiento especializado en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Gestión de devoluciones del IVA a 
nivel global.
• Fiscalidad aduanera, regímenes 
suspensivos e IVA a la impor-
tación en medios de transporte 
(importaciones temporales y 
reimportaciones).
• Impuestos especiales.
• Otros gravámenes indirectos.
• Procedimientos tributarios (ins-
pección, gestión, recaudación, y 
actuación ante tribunales incluyen-
do el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea).
• Formación en materia de IVA inter-
nacional e imposición indirecta.
• Asesoramiento y asistencia en 
tramas de fraude de IVA  
(fraude carrusel).

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2012

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Tributación Indirecta: IVA, 
fiscalidad aduanera e Impuestos 
Especiales.

OTRAS ESPECIALIDADES:
Fiscalidad del comercio exte-
rior: IVA internacional, regíme-
nes aduaneros suspensivos, 
importaciones, exportaciones, 
operaciones intracomunitarias 
y operaciones en cadena.

PROFESIONALES:
Director General: Fernando Mate-
sanz Cuevas.       

Príncipe de Vergara, 97
28006 Madrid
Telf. + 34 650 105 342
Telf. + 34 91 599 5249
info@spanishvat.es
www.spanishvat.es

Fernando 
Matesanz, 
director general 
de Spanish VAT 
Services.



74 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  MT  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

Tarinas 
Apostamos por la constante 
formación de nuestros 
profesionales, parámetro 
que determina la calidad 
de nuestra innovación.

Tarinas se fundó en el año 1937 por 
Santiago Tarinas Josep –primera 
generación–, iniciándose como 
agente general de seguros. En la 
actualidad, Santiago Tarinas Salichs 
es el Presidente Ejecutivo y Xavier 
Tarinas Salichs es el Director del 
área de Seguros. Asimismo, la 
cuarta generación continua con el 
legado familiar con Santiago Tarinas 
Viladrich y Claudia Tarinas Viladrich 
como socios y Responsables de Tari-
nas Propmanager y de Tarinas Fiscal 
et Labor, respectivamente. 
Tarinas ha tenido la capacidad de 
ofrecer múltiples servicios adaptán-
dose así a los cambios legislativos 
y ofreciendo a sus clientes defensa 
ante diferentes prácticas abusivas 
presentes en los últimos tiempos. 
También cabe poner de manifiesto la 
expansión territorial de Tarinas tanto 
a nivel nacional como internacional.
 
TRATO PERSONAL 
Su lema tratamos con personas 
va más allá del mero trato con el 
cliente, lo que se materializa en una 
atención cercana que conquista la 
fidelización del cliente. 
Asimismo, el correcto asesoramiento 
al cliente se logra invirtiendo en 
nuestro capital humano, formando 
periódicamente a nuestros traba-

jadores no sólo a nivel técnico sino 
también humano, ya que lo principal 
es saber detectar las necesidades 
que presenta el cliente y gestionar 
la solución óptima a los problemas 
planteados. Reputándose imprescin-
dible para garantizar la calidad en la 
prestación de nuestro servicio. 

DEPARTAMENTOS DE 
ESPECIALIZADOS
De este modo, ponemos a su dispo-
sición a más de ochenta profesiona-
les para asesorarle en los diferentes 
ámbitos que conforman Tarinas: 
- Tarinas Viladrich Bufete. Aseso-
ramiento jurídico y procedimientos 
judiciales en las siguientes ramas del 
derecho: Civil; Mercantil; Privacidad 
y Propiedad Intelectual e Industrial; 
Prevención de riesgos penales; y 
Prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo. 
- Tarinas Fiscal et Legal. Asesora-
miento jurídico y procedimientos 
judiciales en: Planificación y gestión 
fiscal-contable y Tramitación y 
gestión de asuntos laborales y de la 
Seguridad Social. 
- Tarinas Propmanager: Asesora-
miento en derecho inmobiliario. 
- Tarinas Risk: Asesoramiento en 
seguros; Pólizas de grandes riesgos; 
Reaseguro y Regulatorio. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1937

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento jurídico, gestión 
fiscal y laboral, administración de 
bienes y patrimonio.

SOCIOS/ASOCIADOS:
Santiago Tarinas Visa, Santiago 
Tarinas Salichs, Xavier Tarinas, 
Núria Viladrich, Santiago Tarinas 
Viladrich, Clàudia Tarinas, Marga-
rita Giralt, Núria Castillo Gala.        

Sant Jaume, 246-256
08370 Calella

Avda. Carrilet, 3, Edif. D, 11ª, A
08902 L’Hospitalet de Llobregat

Pinar, 5
28006 Madrid

Av. Ernest Lluch, 32 TCM3–Bajo 
0C y Ronda de la República, 45
08302 Mataró

Dels Vilabella, 5-7 Despacho 
1-B2
08500 Vic

Telf. +34 93 115 51 11
Fax  93 766 06 52
http://tarinas.com/
tarinas@tarinas.com

Fachada de 
la delegación 
central de 
Tarinas en 
Calella.





TU EMPRESA... (PORQUE LA SIENTES TUYA), TUS REUNIONES, TUS VIAJES
TU TABLET, TU SMARTPHONE, TU “TE LLAMO EN UN MINUTO”

TU BLOG, TU LETRA ILEGIBLE, TU MARIDO, TUS ASPIRACIONES
TUS PLANES DE FUTURO, TU “NO QUIERO SORPRESAS”, TUS CUENTAS...

Cuentas con #TuGestor

...Y TU GESTOR

DISTINTOS
DESDE SIEMPRE

TU EMPRESA... (PORQUE LA SIENTES TUYA), TUS REUNIONES, TUS VIAJES ...Y TU GESTOR...Y TU GESTORTU EMPRESA... (PORQUE LA SIENTES TUYA), TUS REUNIONES, TUS VIAJES ...Y TU GESTOR...Y TU GESTOR...Y TU GESTOR...Y TU GESTOR
TU EMPRESA
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