“UN SERVICIO DE
ASESORAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN FISCAL A LA
MEDIDA DE SUS NECESIDADES”

“Un servicio integral, con un precio fijo y una
metodología de trabajo sencilla y eficaz”
El Departamento Económico Fiscal de ESCURA está integrado por profesionales
altamente especializados.
Muchas empresas confían en nosotros para la llevanza de sus asuntos fiscales, tanto
puntuales como el servicio recurrente.
El conocimiento especializado de la normativa y entorno empresarial español nos
han valido la confianza de un número importante de empresas globales que confían
en el despacho para el asesoramiento y supervisión de sus sociedades.
Nuestros métodos de trabajo, procedimientos y nuestras actuaciones, se adaptan
continuamente en búsqueda de la excelencia.
En ESCURA disponemos de un equipo de especialistas que le ofrecen servicios en:

» Asesoramiento Fiscal recurrente
» Procedimiento fiscal
» Asesoramiento fiscal en operaciones societarias
Y además, otros servicios de valor añadido como:

» Precios de Transferencia

» Notificaciones Telemáticas
» I+D+i: identificación, estimación y soporte de las deducciones.

Las últimas noticias del área económica y fiscal en nuestro blog:
https://blog.escura.com/category/fiscal-contable/
Conozca nuestro departamento Económico Fiscal en:
www.escura.com/es/economico-fiscal

ASESORAMIENTO FISCAL RECURRENTE

» Planificación.
» Análisis y asesoramiento en impuestos de ámbito local, autonómico,
estatal y comunitario.
PROCEDIMIENTO FISCAL

» Gestión: comprobación de valores, comprobaciones limitadas.
» Recaudación:
gestión
de
aplazamientos,
fraccionamientos,
impugnación de embargos.
» Procedimientos inspectores y sancionadores: asesoramiento y
asistencias ante los órganos de inspección.
» Procedimientos de revisión: alegaciones, recursos de reposición,
reclamaciones económico-administrativas.
» Procedimiento contencioso administrativo: asesoramiento y dirección
jurídica ante los Tribunales Contencioso Administrativos.
ASESORAMIENTO FISCAL EN OPERACIONES SOCIETARIAS

» Fusiones y adquisiciones.
» Reestructuración de 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.
NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

» Control de notificaciones en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH).
» Comunicación de notificaciones de la Agencia Tributaria.
» Comunicación de notificaciones de la Seguridad Social.
I+D+I. IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y SOPORTE DE DEDUCCIONES

» Deducciones fiscales en el IS y bonificaciones por personal
investigador.
» Ayudas públicas. Identificación de proyectos y gastos, clasificación de
actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
» Gestión del Sello PYME Innovadora compatible con bonificaciones SS.
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