Fiscal

Presentación
En el complejo mundo de las normas tributarias, nuestra función es simple: actuar como una extensión de su
negocio. En Dentons, nuestro valor procede de ver su negocio con sus mismos ojos y colaborar con usted en cada
etapa del camino. Juntos desarrollaremos y aplicaremos un plan basado en sus necesidades y aspiraciones,
identificando de forma proactiva soluciones creativas e integrales de planificación fiscal.
Cuando contrata los servicios fiscales de Dentons, consigue la colaboración de un equipo interdisciplinar que conoce
la relación de la legislación tributaria con otras áreas del ordenamiento jurídico: societaria, inmobiliaria y procesal, por
citar solo algunas. Podrá beneficiarse de un equipo de especialistas con años de experiencia en su sector que
combina el conocimiento local con las ventajas de pertenecer a un grupo multi-jurisdiccional acostumbrado a
asesorar en operaciones transfronterizas y dispone de los recursos más adecuados para que su negocio se
mantenga sólido y robusto.
Su negocio estará sujeto siempre a obligaciones tributarias, ya sean indirectas o extraterritoriales. Aunque las
normas y las circunstancias cambien y evolucionen, Dentons trabajará con usted para que su negocio siga
avanzando, con sus objetivos como nuestra guía.
Los servicios de Dentons en el campo fiscal se basan en su experiencia en jurisdicciones de todo el mundo, estando
orientados tanto a la fiscalidad de personas físicas y jurídicas: multinacionales, compañías cotizadas, grandes
empresas, y otras entidades de carácter especial o con beneficios fiscales.

Areas de enfoque incluyen:
• Beneficios a los empleados y fondos de
pensiones

• Créditos fiscales y estructuras de inversión
fiscalmente eficientes
• Estructuración y planificación fiscal

• Imposición territorial
• Impuestos sobre las ventas (IVA, GST y
PST incluidos)

• Planificación fiscal en reestructuraciones y
procedimientos concursales

• Fiscalidad bancaria y financiera

• Precios de Transferencia

• Fiscalidad de entidades transparentes

• Procedimientos tributarios y de resolución

• Fiscalidad de espectáculos y
entretenimiento

• Fiscalidad de las entidades sin ánimo de
lucro

de conflictos

• Tributación de sociedades
• Tributación individual
• Tributación Internacional

• Fiscalidad en Fusiones y Adquisiciones
• Fiscalidad energética
• Fiscalidad inmobiliaria
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