Servicios Tributarios
El asesoramiento fiscal ha sido, desde nuestros orígenes, uno de los pilares de crecimiento de
Audiconsultores.
Es un área esencial que requiere una alta especialización en los diferentes impuestos de nuestro
ordenamiento tributario, sin perder la perspectiva global. Sólo desde esta perspectiva y una inversión
continuada en la gestión del conocimiento del equipo, potenciando su capital intelectual, es factible alinear el
ordenamiento tributario con las necesidades específicas de cada cliente.
Unimos nuestra profesionalidad a un sólido compromiso con las buenas prácticas y un firme respeto a la Ley.
Porque solo hay alguien más exigente que nuestros propios clientes: nosotros mismos.

Áreas de Actuación:
Asesoramiento fiscal integral y recurrente a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias periódicas y puntuales.
Due diligence del área fiscal de las empresas.
Análisis de la fiscalidad de operaciones económicas y/o patrimoniales puntuales.
Redacción de informes técnicos o dictámenes acerca de la aplicación de la normativa tributaria.
Presentación de consultas vinculantes ante la Dirección General de Tributos.
Fiscalidad de la retribución de directivos y miembros del órgano de administración.
Planificación y asesoramiento fiscal en la movilidad internacional de los trabajadores.
Fiscalidad de los grupos de sociedades.
Optimización de la estructura societaria.
Consolidación fiscal.
Precios de transferencia.
Documentación de las operaciones vinculadas.
Planificación y evaluación de riesgos.
Acuerdos Previos de Valoración (APA).
Fusiones, escisiones, canjes de valores, aportaciones no dinerarias y otras operaciones de
reestructuración empresarial.
Fiscalidad internacional.
Aplicación de los Convenios para evitar la doble imposición.
Internacionalización de la empresa: estructura fiscal.
Inversiones en España.
Declaración de inversiones españolas en el exterior y de inversiones extranjeras en España, así como
la preparación de la memoria anual de las mismas.

Av. Diagonal 429, 3r - 08036 Barcelona / t. +34 934 677 414 - f. +34 932 157 869
www.audiconsultores.com - info@audiconsultores.com

Asesoramiento fiscal del patrimonio personal y/o familiar, incluyendo, en su caso, la planificación a
los efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Fiscalidad de la Empresa Familiar.
Reestructuración societaria de compañías o grupos familiares.
Políticas retributivas y dividendos.
Sucesión patrimonial y testamentaría.
Asesoramiento específico en la fiscalidad de entidades no lucrativas y sociedades cooperativas.
Tributación local (IAE, IBI, plusvalía municipal, etc.).
Representación y defensa de los intereses de nuestros clientes en sus procedimientos con la
Administración Tributaria.
Atención de requerimientos, recaudación, inspección, etc.
Asesoramiento y/o representación de nuestros clientes en los procesos de comprobación o
inspección de la Administración Tributaria.
Procedimientos económico-administrativos ante los Tribunales Económico-Administrativos
Regionales y Central.
Recursos contencioso-administrativos.
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