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Asesoramiento fi scal recurrente

� Planifi cación.

� Análisis y asesoramiento en impuestos de ámbito local, autonómico, estatal y 
comunitario.

� Servicio no� fi caciones telemá� cas.

Procedimiento fi scal

� Ges� ón: comprobación de valores, comprobaciones limitadas.

� Recaudación: ges� ón de aplazamientos, fraccionamientos, impugnación de embargos

� Procedimientos Inspectores y Sancionadores: Asesoramiento y asistencia ante los 
Órganos de Inspección.

� Procedimientos de revisión: Alegaciones, recursos de reposición, reclamaciones 
económico-administra� vas.

� Procedimiento contencioso administra� vo: asesoramiento y dirección jurídica ante los 
Tribunales Contencioso Administra� vos.

Asesoramiento fi scal en operaciones societarias

� Fusiones y adquisiciones.

� Reestructuración empresas.

� Reequilibrios patrimoniales.

Precios de Transferencia

� Asesoramiento en el cumplimiento de obligaciones legales de documentación.

� Asistencia en procesos de inspección en materia de Precios de Transferencia.

� Asesoramiento en acuerdos previos de valoración.

Para más información y presupuesto llame al 93 494 01 31 
Aurora Cantero o contacte por email: escura@escura.com
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PRESTIGIO Y PRESENCIA

Bufete Escura es uno de los despachos de referencia en Barcelona fundado en 1905.

Su misión se fundamenta en un servicio basado en el cliente unido a altos estándares é� cos y de 
calidad. 

Así mismo, el conocimiento especializado de la norma� va y entorno empresarial  español le han valido 
la confi anza de un número importante de empresas globales que con� an en el despacho para el 
asesoramiento y supervisión de sus sociedades. 

LA CALIDAD

Nuestros métodos de trabajo, procedimientos y nuestras actuaciones, los adaptamos con� nuamente 
en búsqueda de la excelencia. Ello nos ha valido ser dis� nguidos por las principales guías jurídicas 
internacionales.
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PROXIMIDAD

Porque somos un despacho local, cercano a 
sus clientes cuyo deseo es acompañar el día a 
día de las empresas.

El departamento fi scal de Bufete Escura está integrado por profesionales altamente especializados.
Muchas empresas con� an en Bufete Escura para la llevanza de sus asuntos fi scales, tanto puntuales 
como el servicio recurrente.

CALIDAD

Un servicio de gran calidad que ha sido 
reconocido a nivel internacional por las 
mejores guías jurídicas internacionales del 
sector.

PRECIO

Nuestra estructura de costes nos permite 
ofrecer unos precios adaptados al entorno 
económico actual..

ESPECIALIZACIÓN

El equipo de profesionales de Bufete Escura 
está especializado en el asesoramiento fi scal 
a empresas. 

COMPROMISO

Bufete Escura basa su actuación en el 
compromiso social y la responsabilidad 
empresarial. 


