Asesoramiento fiscal

Asesoramiento fiscal
La fiscalidad es un elemento imprescindible en la estrategia empresarial.
En Auren ofrecemos asesoramiento fiscal, ayudando a nuestros clientes en el proceso de análisis y
toma correcta de decisiones sobre los aspectos que afecten a la política y planificación fiscal de
su empresa. Con la confianza para tomar las mejores decisiones en el ámbito tributario.

APORTAMOS SOLUCIONES A TUS
NECESIDADES

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
1 Planificación tributaria

•

Detectamos las necesidades tributarias de los sujetos
pasivos y contribuyentes.

•

Evitamos la asunción de riesgos fiscales, tanto a nivel
nacional como internacional.

•

Asesoramiento a las empresas familiares con intereses
en varios países.

•

Elegimos las opciones fiscales más eficientes dentro
del marco normativo.

•

Precios de Transferencia (identificación de riesgos y
medidas a adoptar para minimizar los mismos).

•

Desde la proximidad, el asesoramiento permanente
nos facilita conocer a fondo a nuestros clientes y sus
peculiaridades.

•

Planificación fiscal de la movilidad internacional
(expatriados).

•

Fiscalidad en las adquisiciones de empresas (Due
Diligence).

•

Planificación y asesoramiento en la tributación
indirecta (el IVA en el marco de las operaciones
interiores, entregas y adquisiciones intracomunitarias,
derechos arancelarios, impuestos especiales, etc.).

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS
SERVICIOS
•

Profesionalidad.

•

Especialización.

•

Independencia.

•

Objetividad.

•

Integridad.

•

Respeto al código ético y deontológico.

2 Gestiones tributarias

3 Inspecciones, reclamaciones y recursos

•

Información permanente sobre las novedades tributarias que nos afectan.

•

Procedimientos de gestión tributaria (comprobación
de valores, comprobaciones limitadas, etc.).

•

Asistencia técnica en todo el proceso de liquidación
del Impuesto sobre Sociedades (imputaciones temporales, correcciones valorativas, provisiones, reglas de
valoración, reducciones aplicables, deducciones I+D,
etc.).

•

Procedimientos de recaudación (aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias e impugnaciones).

•

Procedimientos de inspección (representación y asistencia técnica en los mismos).

•

Procedimientos de revisión (reposición, reclamación
económica administrativa, devoluciones de ingresos
indebidos, etc.).

•

Procedimientos judiciales en las diversas instancias.

•

•

•

Asesoramiento, en el marco del Impuesto sobre Sociedades, de la conveniencia de aplicar los regímenes
tributarios especiales (AIE españolas y europeas, UTES,
consolidación fiscal, fusiones, escisiones, aportación
de activos y canje de valores, etc.).
Resolución de las cuestiones que se suscitan en el
marco del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
y de la aplicación de los convenios de doble imposición.
Cumplimiento de otras obligaciones tributarias: retenciones, IVA, sucesiones, etc.

NUESTRA EXPERIENCIA
Disponemos de una amplia experiencia en la prestación
de servicios de asesoramiento fiscal para diferentes tipos
de entidades así como de sectores de actividad:
ETVES, empresas públicas, comunicaciones, construcción/inmobiliario, concesiones, energía, servicio financiero, gestión de residuos, hostelería, industria, ingeniería, juego y entretenimiento, medicina, seguros…
Contamos con equipos multidisciplinares formados por
profesionales altamente cualificados y especializados,
con experiencia contrastada en fiscalidad nacional e
internacional, así como con una metodología de trabajo que permite maximizar la optimización fiscal con
total seguridad.

PRESENCIA EN

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. AMÉRICA: Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita , Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, Túnez,
Turquía. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia.

CORRESPONSALES

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

BARCELONA
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989
BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096
VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es
Asesores
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506
MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048
VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922
ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

www.auren.com

