Planificación fiscal según las necesidades de nuestros clientes. Aplicando la normativa tributaria
vigente, ayudamos a reducir la carga fiscal maximizando el ahorro y aportando con nuestro trabajo
una fuente de generación de valor para la empresa. Estudio de las repercusiones fiscales de la
operativa de su empresa con la finalidad de racionalizar las cargas impositivas, eliminación de
contingencias y elaboración de propuestas de mejora, dentro del marco de la legalidad.

Asesoramiento y Gestión Fiscal
Asesoramiento tributario especializado.
Planificación de la carga fiscal y tributaria.
Declaraciones fiscales: IVA, IRPF, Sociedades.
Declaraciones de operaciones intracomunitarias, operaciones con terceros.
No Residentes, Impuestos Especiales, Aduanas, etc.
Renta y Patrimonio.
Elaboración de Libros Fiscales Obligatorios.
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales.
Impuestos de Sucesiones y Donaciones.
Certificaciones tributarias.
Servicio de Consultas Fiscales y Gestión del entorno normativo, actualización permanente.

Procedimientos Tributarios
Inspecciones fiscales.
Atención y contestación de requerimientos.
Comprobaciones en Gestión Tributaria.
Aplazamientos, fraccionamiento y compensación de deudas.
Procedimientos contención administrativos ante los Tribunales de Justicia.
Presentaciones telemáticas y gestión de notificaciones electrónicas.

Especializaciones
Precios de transferencia en operaciones vinculadas.
Grupos empresariales: estructuras Holding y consolidación.
Fiscalidad internacional, en operaciones inmobiliarias y de la empresa familiar.
Asociaciones y Fundaciones, Farmacias, Agencias de Viajes, Sociedades de Profesionales, etc.
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nec empresarial, ofrece consultoría de alto valor añadido, con el objetivo de dar la mejor cobertura
posible frente a cuestiones de gran complejidad en materia fiscal, dando respuesta en cuanto al
alcance y aplicación de las diferentes alternativas a través de un contacto directo y transparente con
el cliente.

Inspecciones Tributarias
Inspecciones tributarias de especial complejidad y transcendencia para el contribuyente, bien
porque, cuenten con un elevado riesgo fiscal, o porque, previsiblemente, presenten actas de
disconformidad o actas con acuerdo.

Procedimientos ante la Administración Tributaria
Negociaciones con los órganos de recaudación con especiales características:
Aplazamientos de elevado importe, con y sin dispensa de garantía.
Procedimientos concursales.
Declaraciones de responsabilidad solidaria, así como, posibles derivaciones de responsabilidad
subsidiaria.
Gestión y Tramitación de devoluciones de IVA, así como de solicitud de ingresos indebidos por
cualquier otro tributo.
Reclamaciones y recursos contra actos de la Agencia Tributaria, tanto en reposición como ante los
Tribunales Económico-Administrativos, con una especial trascendencia sobre los contribuyentes.
Elaboración y presentación de Consultas ante la Dirección General de Tributos.

Due Diligences Tributarias
Detección y análisis de riesgos fiscales en operaciones de restructuración empresarial y de
adquisición de empresas.

Consultoría y Estrategias Fiscales
Definición y análisis de posibles estrategias y planificaciones fiscales que permitan optimizar, desde
este punto de vista, las operaciones económicas de contribuyentes que presenten una cuantía
significativa, tales como reestructuraciones empresariales, fusiones, escisiones, aportaciones no
dinerarias y canjes de activos, etc.

Precios de Transferencia
Asesoramiento en materia de medidas antifraude fiscal, tanto para grupos de empresas residentes,
como en estructuras societarias con ramificaciones internacionales.
Gestión y tramitación de Acuerdos Previos de Valoración con la Administración Tributaria, tanto
bilateral como multilateral.

Carrer Fígols nº 11-13, Local 2 - 08028 Barcelona (Les Corts)
Tel./Fax: 930 235 216 gestion@nec-empresarial.com
www.nec-empresarial.com

