Catálogo de Servicios

A continuación pasamos a detallarle de forma esquemática los servicios profesionales que
podemos ofrecer con el objetivo de facilitar-le el máximo grado de cobertura en las diferentes
áreas del asesoramiento empresarial.
Aunque los servicios clave y de referencia de nuestro Despacho son el asesoramiento tributario
y jurídico-mercantil, en la actualidad realizamos un amplio espectro de servicios profesionales
que nos permiten ofrecer un asesoramiento integral, de calidad y personalizado.
Quedamos a su total disposición ante cualquier duda o información complementaria que pueda
precisar.
Un cordial saludo,
Martí Casanovas Lax
CASANOVAS ASSESSORS FISCALS, SLP
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FISCAL
Fiscalidad empresarial y corporativa
• Asesoramiento recurrente en fiscalidad empresarial.
• Fiscalidad de grupos consolidados.
• Fiscalidad de cooperativas.
• Fiscalidad de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Fiscalidad indirecta
• IVA, IGIC e impuestos especiales.
• Comercio exterior (exportaciones e importaciones).
Fiscalidad de empresa familiar y patrimonios personales
• Asesoramiento fiscal de la empresa familiar.
• Fiscalidad de estructuras de inversión y optimización fiscal.
• Transmisión generacional de negocios familiares.
• Planificación y asesoramiento fiscal de patrimonios familiares.
• Fiscalidad de sucesiones y donaciones familiares.
Fiscalidad de Oficinas de Farmacia
• Asesoramiento tributario específico para Oficinas de Farmacia.
• Transmisión de Oficinas de Farmacia (Venta, donaciones, sucesiones, transmisiones
parciales, etc.).
Procedimientos tributarios
• Procedimientos de gestión e inspección tributaria.
• Procedimientos recaudatorios y sanciones.
• Reclamaciones administrativas y judiciales.
• Procedimientos en materia tributaria de delito fiscal.
Fiscalidad de operaciones y restructuración empresarial
• Adquisiciones y transmisiones de activos.
• Fusiones y escisiones.
• Optimización de estructuras societarias.
• Alianzas estratégicas.
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Precios de transferencias
• Asesoramiento en políticas de precios y elaboración de documentación de operaciones
vinculadas.
• Elaboración de acuerdos de reparto de costes y contratos de servicios de apoyo a la
gestión.
Fiscalidad internacional
• Planificación y asesoramiento de inversiones internacionales.
• Asesoramiento sobre aplicación de convenios de doble imposición internacional a la
operativa comercial.

JURÍDICO
Derecho Societario
• Constitución, transformación y disolución de sociedades mercantiles.
• Constitución, transformación y disolución de comunidades de bienes, sociedades
civiles, fundaciones, cooperativas y asociaciones en general.
• Ampliaciones y reducciones de capital.
• Nombramiento y cese de administradores.
• Otorgamiento y revocación de poderes.
• Adaptaciones y modificaciones de Estatutos Sociales.
• Redacción de Acta de Junta de Socios y Consejo de Administración.
• Operaciones de reestructuración empresarial (Fusiones, escisiones, canje de valores,
aportaciones de rama de actividad, etc.) con aplicación de regímenes fiscales
especiales y bonificaciones.
• Mediación y negociación en conflictos mercantiles.
• Asistencia a Juntas de Socios y Consejo de Administración.
• Secretaría de Consejos de Administración.
• Transmisiones de empresas.
• Informes Jurídico Mercantiles y Auditoría legal.
• Arbitrajes.
Contratos
• Inmuebles: Compraventa, permutas, hipotecas, segregaciones, agrupaciones,
declaraciones de obra nueva, divisiones de propiedad horizontal, etc.
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• Contratos de Arrendamientos de locales de negocio y viviendas.
• Contratos de Préstamo y de Cuenta en Participación.
• Contratos de Agencia, de Distribución.
• Contratos de Obra.
• Contratos Mercantiles en general.
Sucesiones y donaciones
• Asesoramiento en cuestiones sucesorias y donaciones.
• Testamentos, pactos sucesorios, capitulaciones matrimoniales y documentos
relacionados con sucesiones y donaciones.
• Estudio, formalización, partición y tramitación de herencias.
• Donaciones.
Empresa familiar
• Estudio, planificación y asesoramiento estratégico de los relevos generacionales.
• Formalización de protocolos familiares y su seguimiento con apoyo a la gestión.
• Optimización tributaria de la fiscalidad de los patrimonios familiares.
Oficina de Farmacia
• Asesoramiento tributario específico para Oficinas de Farmacia.
• Transmisión de Oficinas de Farmacia (Venta, donaciones, sucesiones, transmisiones
parciales, etc.).
Derecho concursal
• Asesoramiento, planificación y seguimiento de procesos concursales.
• Asesoramiento a los administradores en la materia.
Derecho matrimonial
• Acuerdos prematrimoniales.
• Convenios de separación o divorcio.

• Estudio económico y tributario de la separación de patrimonio y adjudicaciones.
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CONSULTORÍA ECONÓMICO-FINANCIERA
• Análisis de los estados financieros de la empresa a efectos de optimizar la gestión y el
control interno.
• Informes i dictámenes económico-financieros.
• Plan de tesorería y viabilidad.
• Análisis de potenciales inversiones y su viabilidad financiera.
• Valoraciones de empresas.
• Procesos de compraventa de empresas. Due diligence.
• Dictámenes periciales.
• Planificación económico-financiera.
• Diseño de procedimientos internos y circuitos administrativos.
• Consultoría estratégica en el área financiera.

CONTABILIDAD
• Formalización de Cuentas Anuales.
• Control y gestión presupuestaria.
• Formalización de contabilidades.
• Gestión y asesoramiento en la implantación y seguimiento de contabilidad de costes.

LABORAL
• Asesoramiento recurrente en materia laboral.
• Formalización de nóminas, altas, bajas, etc.
• Formalización de declaraciones de Seguros Sociales (TC1, TC2, etc.), aplicabilidad y
seguimiento de exenciones, bonificaciones.
• Declaraciones de retenciones de I.R.P.F., resúmenes anuales, certificados.
• Formalización de contratos laborales y sus prórrogas.
• Informes y dictámenes en materia laboral.
• Auditoría laboral.
• Representación ante la administración (OTG, CMAC, etc.).
• Expedientes de regulación de empleo.

PROTECCIÓN DE DATOS
• Asesoramiento en la aplicación y adaptación de la normativa de protección de datos.
• Formalización del documento de seguridad.
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• Asesoramiento en la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
• Formalización de los contratos de confidencialidad.
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