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CHECK-LIST FISCAL
Nombre de la empresa:

IMPUESTO DE SOCIEDADES
SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Tiene realizados los estatutos en base a la retribución de los
administradores?
¿Ha tenido incremento y/o disminución de patrimonio? En caso
afirmativo hay que aprovechar las minusvalías en venta de activos.
¿Ha valorado el cálculo del pago por anticipado del Impuesto sobre
sociedades? Valorar opción B cálculo pago por anticipado (arte. 45.3
LIS), declaración censal durante el mes de Febrero de 2018.

IRPF
¿Conoce la deducción de las primas de los seguros de salud pagadas
por el empresario por su propia cobertura, cónyuge e hijos hasta 25
años que convivan con él?
¿Sabe que existe la libertad de amortización en elementos nuevos del
activo material fijo?
Se puede beneficiar del 30% de reducción de los rendimientos de
trabajo irregulares?

IVA

¿Ha verificado la correcta aplicación de los tipos impositivos de IVA
repercutidos durante el año según actividad económica?
¿Utiliza la factura rectificativa para la recuperación del IVA de créditos
incobrables?
Obligaciones formales a efectos del IVA: ¿se cumplen?
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO / IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES
SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Realiza funciones de dirección y administración? Cómo se
justifican/acreditan? ¿Recibe retribución por estas funciones?

IAE
¿Ha revisado las actividades dadas de alta a Hacienda? ¿Está obligado
a pagar IAE? (Obligado a pagar IAE ejercicio 2019 si superó 1M € de
facturación el 2017).
¿Es un grupo? ¿Presenta el modelo 848? Comunicación a Hacienda del
importe neto de la cifra de negocios (INXN) del conjunto de las
entidades del grupo.

FINANCIERO, GASTOS Y RIESGO

¿Conoce sus costes financieros? Intereses de los préstamos y pólizas
de crédito, leasings, comisiones bancarias, confirming, factoring,
descuento de efectos…
¿Tiene controlados sus gastos de suministros? Estudio ahorro
energético (¿qué potencia tiene contratada?), teléfono, gas, agua...
¿Ha verificado la situación patrimonial de la sociedad que no sea causa
legal de disolución?

