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Editorial

porte, comercio, hostelería, restauración, etc. Todo esto,
en un país en que este sector tiene un peso de
aproximadamente un 15% sobre el total de la economía.
Caídas del PIB del 12% a finales de año. Descensos de
ventas del sector automovilístico un 35%. Déficit que
llegará a cifras del 20 al 25% del PIB.
Ante esta situación, se requiere un liderazgo claro y
contundente por parte de las administraciones. ¿Se ha
dado este liderazgo? Veámoslo.
En un primer momento, se opta por poner a disposición
de la economía 75.000 millones de euros vía créditos
ICO con garantía del Estado. La finalidad era
incrementar la liquidez del sistema para garantizar la
supervivencia. Sin embargo, se dejaron en manos del
sistema financiero. Esto dio lugar al hecho que muchas
entidades cambiaran deuda existente hasta el
momento con un nivel de garantía concreto por
renovaciones de líneas de crédito con garantía estatal.
Por lo tanto, no se dio un incremento en la liquidez.
Las administraciones disponen una serie de ayudas a los
autónomos y pequeñas empresas que son insuficientes.
Si comparamos las medidas adoptadas en España con
otros países como Alemania (ayudas directas del 75% del
total de los costes) nos daremos cuenta de la diferencia.
No parece, por lo tanto, que sea suficiente con estas
ayudas.
En
consecuencia,
las
previsiones
de
recuperación son muy diferentes en función del país
que se trate.

Alfonso Porro
aporro@tax.es
Socio-Director de TAX Barcelona Paseo de Gracia

AÑO 2021 – Final o continuación de la crisis COVID
Este último año 2020 ha sido un año que ha puesto
patas arriba gran parte de los principios en que se
basaban nuestras libertades personales, relaciones
sociales, laborales y económicas. La aparición de una
pandemia sin precedentes ha cuestionado la sociedad
íntegramente.
Los efectos sobre la sociedad y la economía han sido
catastróficos. En un primer momento, se pensó que,
con una actuación decidida, los efectos sobre la
economía y sobre las personas sería limitado y una
recuperación en forma de V sería inminente.
Sin embargo, después de un periodo de confinamiento
total los meses de marzo, abril y mayo del año anterior,
se pasó a una desescalada en los meses de verano.
Posteriormente, y vistas las consecuencias, se volvió a
limitar la movilidad para evitar un nuevo colapso
sanitario que deja la economía en estado crítico, puesto
que no habían podido recuperarse todavía de los
efectos de la primera parada de la actividad.
Las cifras finales no dejan lugar a dudas: reducción del
turismo un 85%. Incidencia directa en sectores de trans-
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Paralelamente, la Comunidad Europea pone a
disposición de sus miembros un plan de ayudas.
750.000 millones de euros repartidos entre ayudas
directas y créditos a los países miembros. Estas ayudas
están condicionadas a unos requisitos estrictos para
evitar situaciones vividas en el pasado. Las ayudas van
vinculadas a proyectos de digitalización, economía
circular, eficiencia energética, mejora de productividad,
etc. Sin embargo, los sectores más afectados, como el
turismo o la restauración, lo que necesitan son fondos
para sobrevivir, no para cambiar su modelo económico.
La reciente aprobación de los presupuestos marca una
tendencia de mayor gasto público, pero acompañada de
un incremento de la presión fiscal. No parece que sea la
mejor solución para enderezar la economía productiva.
Por todo esto, no parece que haya habido el liderazgo
que requería la situación.
Existen pero una serie de indicadores que nos tienen
que llevar al optimismo: el sector industrial y el sector de
la construcción resisten más bien de lo que era
previsible. Hay una gran capacidad de adaptación de los
trabajadores, con nuevas modalidades
teletrabajo .
Así también, hay un incremento del ahorro en parte de
la población.

─

─

La aparición de las vacunas apunta una solución. Es
probable que una vez el sector sanitario se estabilice se
produzca un repunte muy importante de la economía
española. Esperamos que sea suficiente y no sea
demasiado tarde.

Novedades laborales 2021
El incumplimiento de esta medida puede suponer una
sanción considerada como infracción grave, que
oscilaría entre los 626 y 6.250 euros de penalización.
3. La regulación en materia de falsos autónomos

Amanda Riera
ariera@tax.es
Asesora Laboral

Después de la pandemia Covid-19, algunos puestos de
trabajo como los de transportistas de plataformas
digitales como por ejemplo Glovo han sido
inspeccionados y se pretende que durante el 2021 se
regularice la situación. Hay que tener en cuenta que los
trabajadores de estas plataformas son considerados
falsos autónomos, dado que aunque estén dados de alta
como RETA (régimen especial de trabajadores
autónomos) realizan su actividad por cuenta ajena, es
decir, únicamente para la empresa en cuestión, de
forma que se crean un perjuicio para el autónomo y
unos beneficios para el empresario, como por ejemplo el
ahorro de las cotizaciones en seguridad social incluso en
el pago de la indemnización por despido cuando se
decide unilateralmente acabar la relación laboral. Por lo
tanto, es muy posible que aunque no se promueva una
nueva ley para los riders, sí que se regularizará la
situación de estos trabajadores siguiendo las
instrucciones que se establecen para los trabajadores
por cuenta ajena en el Estatuto de los Trabajadores.

1. El permiso de paternidad se alarga hasta 16 semanas

4. Prórroga de los ERTE

Después de la aprobación de los presupuestos
generales del Estado de 2021, se ha conseguido la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en cuanto al
permiso por nacimiento; así pues, el permiso de
paternidad que durante el 2020 era de 14 semanas,
actualmente y durante el 2021, pasará a ser de 16
semanas. De estas, las seis primeras se tendrán que
cumplir de manera obligatoria e ininterrumpida
posteriormente al parto. Estas 16 semanas, igual que
pasaba con las anteriores 14, darán lugar al cobro de la
prestación correspondiente al 100% de la base de
cotización del mes anterior exento de IRPF.

Actualmente la prórroga de los ERTE se encuentra en el
aire y su extensión es hasta el 31 de enero de 2021. Sin
embargo, y atendidos los índices de evolución de la
pandemia, se están negociando nuevas prórrogas. A
pesar de que, actualmente, todavía no se ha llegado a
un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos, se
espera que antes de finalizar el mes de enero se
prorroguen estas medidas. Se prevé que esta nueva
prórroga mantendrá las mismas medidas y condiciones
que las anteriores, aunque incluso está por ver si, en
cuanto a la obligación de cláusula de mantenimiento de
ocupación, sindicatos y patronal deciden llegar a un
acuerdo que contente todo el mundo.

2. Planes de igualdad obligatorios para empresas de
más de 100 personas
A partir de marzo de 2021 finaliza el plazo para que
aquellas empresas de entre 100 y 150 empleados
realicen y tengan aprobado el plan de igualdad. Los
planes de igualdad tienen un periodo transitorio de
implementación hasta marzo de 2022. El objetivo
fundamental de la medida es garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres en el sector laboral.
En cuanto a las empresas entre 50 y 100 empleados,
tendrán la obligación de realizarlo y tenerlo aprobado
con fecha tope a partir de marzo de 2022.
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Recordamos que actualmente existe una prohibición de
despedir en los 6 meses siguientes a la reincorporación
al trabajo, causa que ocasiona la devolución de cuotas
exoneradas de todos los empleados afectados por el
ERTE y con la cual la patronal no está de acuerdo.

Novedades fiscales de la ley
de presupuestos 2021
Se prorrogan para el ejercicio 2021 los límites
excluyentes del método de estimación objetiva en el
IRPF y el régimen simplificado en el IVA:
250.000€ suma de rendimientos íntegros
obtenidos del conjunto de las actividades
económicas.
125.000€ suma de rendimientos íntegros en
aquellos contribuyentes que vengan obligados a
expedir facturas.
Respecto al Impuesto sobre Sociedades, se modifica
la exención y la deducción para evitar la doble
imposición sobre dividendos y sobre las rentas
generadas en la transmisión de participaciones que,
si es plena, pasa a ser del 95%. No obstante, se regula
un régimen transitorio para aquellas entidades con
una cifra de negocio inferior a 40.000.000€ que
pueden aplicar la exención y la deducción llena.

Enric Codinach
ecodinach@tax.es
Responsable departamento fiscal de TAX Girona

Se eleva el tipo impositivo del último tramo de la
tarifa del impuesto sobre el patrimonio, y se
establece la vigencia del impuesto de manera
indefinida (hasta el momento, la vigencia del
impuesto se prorrogaba anualmente).

El pasado 30 de diciembre se aprobó la Ley 11/2020, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Estos
presupuestos
se
ven
indefectiblemente
condicionados por los efectos de la emergencia de salud
publica provocada por la pandemia del Covid-19, y sus
consecuencias para la economía de ámbito global. Esta
situación inédita ha provocado que se suspendan los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Pasan a tributar al tipo normal del IVA las bebidas
refrescantes, zumos y gaseosas azucaradas; esto
afecta solo a la venta de estos productos en
supermercados, consumir en bares y restaurantes
seguirá tributando al tipo reducido.

La presente Ley de Presupuestos contiene más cambios
de los habituales en materia tributaria:

Se crean nuevos epígrafes o grupos en las tarifas del
impuesto sobre actividades económicas, con el fin de
clasificar de forma específica las actividades de
comercialización de suministros de carácter general
(gas y electricidad). También se crea un epígrafe para
las grandes superficies comerciales que no se
dediquen principalmente a la venta de ropa o de
alimentación, y se crea un epígrafe para la nueva
actividad de suministro de energía a vehículos
eléctricos a través de puntos de recarga.

Se aumenta en dos puntos porcentuales la escala
general del IRPF para las bases imponibles
superiores a 300.000,00€.
La tarifa de la base del ahorro del IRPF se aumenta
en tres puntos porcentuales para las bases
imponibles superiores a 200.000,00€.
Se reduce el límite de la reducción a la base
imponible
aplicable
a
las
aportaciones
y
contribuciones a sistemas de previsión social (planes
de pensiones):
En carácter general, el límite se establece en
2.000€ anuales.
El límite para las aportaciones a favor del cónyuge
se establece en 1.000€ anuales, siempre que el
cónyuge no obtenga rendimientos.
Para aquellos casos en que las aportaciones
provengan de aportaciones empresariales, el
límite se incrementa en 8.000€ anuales.
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Se incrementa del 6% al 8% el tipo de gravamen del
impuesto sobre primas de seguros.

Queda establecido en el 3% el tipo de interés legal del
dinero hasta el 31-12-2021; y en el 3,75% el tipo de
interés de demora.

Calendario del contribuyente
Febrero 2020
Día 01: Pago fraccionado IRPF 4T/20 (Modelo 130 y 131)
Declaración de IVA mensual 12/20 y trimestral 4T/20 (Modelo 303)
Resumen anual IVA 2020 (Modelo 390)
Declaración recapitulativa operaciones intracomunitarias 12/20 y 4T/20 (Modelo 349)
Resumen anual Retenciones IRPF 2020 (trabajadores y profesionales) (Modelo 190/296)
Resumen anual Retenciones IRPF 2020 (capital inmobiliario) (Modelo 180)
Resumen anual Retenciones IRPF 2020 (capital mobiliario) (Modelo 193)
Declaración anual informativa para entidades en régimen de atribución de rentas (Modelo 184)
Declaración anual informativa donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas
(Modelo 182)
Declaración informativa trimestral 4T/20 de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (Modelo 179)
Declaración informativa ejercicio 2020 por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados
(Modelo 233)
Día 12:

Intrastat enero 2021

Día 15:

Impuesto sobre actividades económicas. Comunicación del importe neto de la cifra de negocios (en caso
de no estar exento)

Día 22: Declaración recapitulativa operaciones intracomunitarias 01/21 (Modelo 349)
Declaración mensual retenciones IRPF (trabajadores y profesionales) 01/21 (Modelo 111/216)
Declaración mensual retenciones IRPF (capital inmobiliario y mobiliario)01/21 (Modelo 115 y 123)
Día 26: Seguridad Social y FLC mensual enero 2021

Marzo 2020
Día 01: Declaración censal (opción pagos fraccionados IS)
Declaración anual de operaciones con terceros (Modelo 347)
Declaración mensual de IVA 01/21 (Modelo 303)
Día 12:

Intrastat febrero 2021

Día 22: Declaración recapitulativa operaciones intracomunitarias 02/21 (Modelo 349)
Declaración mensual retenciones IRPF (trabajadores y profesionales) 02/21 (Modelo 111/216)
Declaración mensual retenciones IRPF (capital inmobiliario y mobiliario) 02/21 (Modelo 115 y 123)
Día 30: Declaración mensual de IVA 02/21 (Modelo 303)
Día 31:

Seguridad Social y FLC mensual febrero 2021
Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720)

Abril 2020
Día 01: Inicio solicitud cambio de base de autónomos que se podrá realizar del 01/04/2021 al 30/06/2021, con efectos
a partir del 01/07/2021
Inicio Declaración Anual Renta 2020 y Patrimonio 2020
Día 12:

Intrastat marzo 2021
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Abril 2020
Día 20: Ret. IRPF 1T/21 (trabajadores, empresarios y profesionales) (Modelo 111/216)
Retenciones IRPF/IS 1T/21 (capital inmobiliario) (Modelo 115)
Retenciones IRPF/IS 1T/21 (capital mobiliario) (Modelo 123)
Pago fraccionado IRPF 1T/21 (Modelo 130 y 131)
Declaración de IVA 1T/21 (Modelo 303)
Declaración recapitulativa operaciones intracomunitarias 1T/21 (Modelo 349)
Pago fraccionado Impuesto Sociedades 1P/21 (Modelo 202)
Declaración recapitulativa operaciones intracomunitarias 03/21 (Modelo 349)
Declaración mensual retenciones IRPF (trabajadores y profesionales) 03/21 (Modelo 111/216)
Declaración mensual retenciones IRPF (capital inmobiliario y mobiliario) 03/21 (Modelo 115 y 123)
Declaración 210. IRNR Impuesto sobre la Renta de no residentes 1T/21
Día 30: Legalización libros contables 2020
Seguridad Social y FLC mensual marzo 2021
Declaración fin cambio base autónomos hasta el 30/04/2021con efectos 01/07/2021
Declaración mensual de IVA 03/21 (Modelo 303)
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TAX Informa
Prórroga de los ERTES hasta el 31 de mayo y otras novedades (pendiente publicación
al BOE)
El gobierno de España anunció el 19 de enero algunas medidas que en principio se
aprobarán en el Consejo de Ministros del 26 de enero y, posteriormente se publicarán en
el BOE.
Más información:
https://www.tax.es/es/actualidad/laboral/prorroga-ertes-hasta-31-mayo-otrasnovedades-pendiente-publicacion-boe.html
Recordatorio obligaciones de presentación en relación con los bienes situados en el
extranjero
Te recordamos que entre el día 1 de enero y el 31 de marzo se tienen que presentar las
siguientes declaraciones: formulario ETE en el Banco de España, declaración Modelo D6 al Ministerio de Economía y Competitividad y Modelo 720 a la Agencia Tributaria.
Más información:
https://www.tax.es/es/actualidad/fiscal/recordatorio-obligaciones-de-presentacion-enrelacion-con-los-bienes-situados-en-el-extranjero-.html

Prorrogada la bonificación para contratos fijos discontinuos en turismo, comercio y
hostelería
Las bonificaciones para incentivar la prolongación de los contratos fijos discontinuos en
estos sectores se han ido aplicando desde hace años. Aquí te explicamos cómo han ido
evolucionando.
Más información:
https://www.tax.es/es/actualidad/laboral/prorrogada-bonificacion-contratos-fijosdiscontinuos-turismo-comercio-hosteleria.html

!

Recuerda:
Ahora desde la APP de TAX puedes acceder a todos los TAX Informa con las
principales novedades que afectan a tu empresa. ¡Solo te tienes que registrar!
También puedes ver todos los TAX Informa en nuestro blog:
https://www.tax.es/es/actualidad.html
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Actualidad TAX
Nueva oficina TAX en Vallecas (Madrid)
TAX Madrid incorpora un nuevo despacho en la capital, concretamente en el barrio de Vallecas, C/ del
Congosto, 1.
Más información:
https://www.tax.es/es/oficinas/comunidad-de-madrid/asesoria-vallecas-tax.html

Traslado TAX Tarragona
Con el objetivo de continuar ofreciendo un servicio próximo y de calidad a nuestros clientes, la oficina de TAX
Tarragona se ha trasladado a la Avda. Prat de la Riba, 4. Se trata de una nueva oficina, más grande y accesible,
situada en el centro de Tarragona.
Más detalles en: https://www.tax.es/es/oficinas/cataluna/asesoria-tarragona-tax.html

Traslado TAX Málaga
Trasladamos nuestra oficina de TAX Málaga a una nueva ubicación: C/ Capuchinos 1, muy cerca de la plaza El
Ejido.
Más información: https://www.tax.es/es/oficinas/andalucia/malaga.html

Ampliación instalaciones TAX Blanes
La oficina TAX Blanes ha incorporado un nuevo local, muy próximo al de la actual oficina situada en la Rambla
Joaquim Ruyra, 69. Se trata de unas nuevas instalaciones en la Calle Horta d'en Creus n.º 2 - 4 que ya están
abiertas al público.
Más detalles en: https://www.tax.es/es/oficinas/cataluna/tax-blanes.html
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Webinars y conferencias TAX
Descubre todos nuestros webinars en la nueva sección web https://www.tax.es/es/actualidad/webinar.html

Inscripción
abierta

WEBINAR: ¿Qué tener en cuenta a nivel laboral hasta el 31 de
mayo? - Con Antonio Benavides, abogado y ex inspector de
Trabajo y Seguridad Social
El Gobierno de España ha acordado la prórroga de los ERTES, que
se prevé que se publique después del Consejo de Ministros el
próximo 26 de enero. En este webinar hablaremos de los
aspectos que hay que tener en cuenta en el ámbito laboral de la
empresa hasta el 31 de mayo.
Fecha: 4 de febrero de 2021 a las 10:00h. Inscríbete aquí:
https://www.tax.es/es/actualidad/webinar/webinar-tenercuenta-nivel-laboral-hasta-31-mayo.html

Webinar. Claves de la nueva venta híbrida, especialmente en el
sector turístico. A cargo de Sergi Ramo, Consultor en Ventas
Te explicaremos los aspectos más importantes de la venta
híbrida y las ventajas que puede proporcionar a tu empresa,
especialmente si trabajas en el sector turístico. Nuestro objetivo
es darte herramientas que te puedan ayudar a dar un giro
comercial a tu empresa y vender tu producto o servicio.

Fecha: 19 de febrero de 2021 a las 10:00h.

WEBINAR: Los planes de igualdad. ¿En que me afectan? Con Josep Mª Marsillo y Diana Martinez, abogados de TAX
Legal
Los planes de igualdad son obligatorios para todas las
empresas. En este webinar analizaremos qué son y cómo se
aplican, según las características de cada empresa.

Fecha: 5 de marzo de 2021 a las 10:00h.

¿Como afrontar el reajuste de plantilla? - Con MAPFRE y Josep
Mª Ferré, abogado laboralista de TAX
La crisis sanitaria ha supuesto un fuerte golpe a la economía y a
muchas empresas. En esta sesión abordaremos las opciones que
tienen actualmente las empresas para ajustar su plantilla a la
situación que vive la empresa.

Fecha: 26 de marzo de 2021 a las 10:00h.
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En mi empresa estamos haciendo
TELETRABAJO
¿Cómo puedo hacer que mis
trabajadores registren su jornada con la
máxima seguridad para ellos?
¿Tus trabajadores hacen teletrabajo
por la situación excepcional causada
por el COVID-19?
Es obligatorio que continúen registrando
su jornada cada día.
El fichaje diario también te ayudará a tener
un control del horario que hace cada
trabajador.

Multiplataforma

¿Tus trabajadores realizan la jornada
en el centro de trabajo?
Para garantizar su seguridad y evitar riesgo
de contagio es importante utilizar
herramientas que minimicen el contacto
entre
trabajadores.
Así,
es
muy
recomendable eliminar las tablets u otros
dispositivos táctiles y tener la posibilidad
de fichar a través del móvil o del
ordenador.

¿Buscas un sistema que cumpla
con la normativa vigente de
registro horario y te permita
mostrar los datos en caso de
Inspección Laboral?

El Portal del Empleado de TAX permite a tus trabajadores fichar a través del dispositivo
móvil o del ordenador de manera rápida y sencilla y evitando así contacto innecesario
entre trabajadores al registrar la jornada.

Solicita tu demo online gratuita en:
www.portaldelempleado.com

¿Ya conoces todas las opciones que te ofrece el
Portal del empleado TAX?
Con el portal del empleado la empresa puede gestionar la información,
tareas y procesos de RRHH de manera descentralizada:

Ahora, con geolocalización
y reconocimiento facial

Ver vídeo del Portal del Empleado:
https://youtu.be/V1D0dQCGTfA

COMUNICACIONES

DIETAS Y KILOMETRAJE

La empresa puede comunicar a los
empleados eventos y novedades de la
empresa e información relativa a
documentación personal.

Gestiona
los
gastos
que
los
empleados
han
informado
en
concepto de dietas y kilometraje
(aprobar, denegar o pagar).

DOCUMENTACIÓN

APP DEL PORTAL DEL EMPLEADO

La empresa cuelga la documentación
de los trabajadores y tienen un
histórico de todos los documentos
colgados. El empleado puede acceder
las 24h y ver y descargar el archivo.

Con la APP gratuita, podrás disfrutar
de
todas
las
ventajas
desde
tu smartphone o tablet, así como
realizar el registro de jornada con un
solo clic.

HORARIO Y VACACIONES

REGISTRO JORNADA DE TRABAJO

El trabajador dispone de su calendario
laboral, con las vacaciones, los días de
permiso y el horario laboral. Puede
solicitar los días de vacaciones y se le
informa de los que dispone.

El trabajador registra su jornada de
trabajo y puede indicar si hace horas
extra. Ahora con opción de fichaje
con geolocalización y reconocimiento facial.

Más información en: www.portaldelempleado.com

Descubre el servicio Alta online 24h
Para empresas que tengan que dar de alta empleados los fines
de semana y fuera del horario laboral habitual

¿Contrata empleados los fines de
semana y debe darles de alta?
¿Su empresa tiene mucha rotación
de personal?
¿Se dedica al sector de la hostelería?
¿Quiere tener la tranquilidad de que
sus empleados estén dados de alta
en la Seguridad Social desde el
minuto 1 de empezar a trabajar?
¿Le fallan los empleados cuando más
los necesita y su asesoría está
cerrada para dar de alta a un nuevo
trabajador?

Con Alta online 24h podrá dar
de alta a sus empleados en
cuatro sencillos pasos.
Recibirá un justificante de la
Seguridad Social y desde TAX
revisaremos que el proceso de
haya realizado correctamente.

Más información en: www.tax.es

Check-list
Las preguntas que tienes que saber:

01

¿Conoces
que
se
ha
extendido la prestación del
cese de actividad para los
autónomos?

02

03

¿Sabías que la Audiencia
Nacional concluye que la
compensación
de
bases
imponibles negativas no es
una
opción
tributaria
inmodificable?

04

¿Sabes
que
se
han
aprobado nuevas medidas
fiscales para los afectados
por el temporal Filomena?

¿Conoces todas las ayudas
disponibles para el sector
de tu empresa?

Puedes consultar toda la información en www.tax.es
Para cualquier duda o consulta ponte en contacto con nuestro equipo de asesores.
OFICINAS A TU DISPOSICIÓN:
España:

ANDALUCÍA: Cádiz: La Línea, San Roque. Huelva: Aracena Jaén: Baeza y Jaén. Málaga: Málaga y
Vélez-Málaga. ARAGÓN: Zaragoza: Zaragoza. Huesca: Huesca. ASTURIAS: Infiesto. CASTILLA-LEÓN:
Burgos: Burgos. Segovia: Cuéllar. CATALUÑA: Girona: Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Torroella
de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Blanes (2 oficinas) y Sant Antoni de Calonge. Barcelona:
Barcelona (2 oficinas), Molins de Rei, Gavà, Vic, Sitges, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Manresa,
Premià de Dalt, Badalona, Manlleu, L’Ametlla del Vallès, Hospitalet de Llobregat y Mataró.
Tarragona: Tarragona, Reus y Tortosa. COMUNIDAD DE MADRID: Madrid, Alcobendas y Vallecas.
COMUNIDAD VALENCIANA: Valencia: Valencia. Castellón: Vilarreal. GALICIA: A Coruña: Carballo.
NAVARRA: Pamplona y Estella. PAÍS VASCO: Guipúzcoa: Sant Sebastià. Alava: Vitoria ISLAS
BALEARES: Menorca: Ciutadella. Ibiza: Ibiza.

TAX ECONOMISTAS Y ABOGADOS
Tel. 902 365 500
e-mail: central@tax.es
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Síguenos en :

