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Los vales comida son renta exenta también para trabajadores en teletrabajo
Actualidad Fiscal

La Dirección General de Tributos se ha pronunciado recientemente sobre la exención de los vales comida entregados como rendimiento de trabajo en especie, en las
consultas con número V1035-21 y V1923-21.
Ver contenido completo

¿Qué es y a qué impuestos afecta el valor de referencia?
Actualidad Fiscal

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aprobada el pasado mes de julio, ha introducido un nuevo concepto, el “valor de
referencia” de los inmuebles, que va a afectar a la tributación de las transacciones inmobiliarias, por su incidencia, como veremos a continuación, en la determinación
de la base imponible de algunos impuestos.
Ver contenido completo

¿Aún no te han devuelto la declaración de la Renta de 2020?
Actualidad Fiscal

El plazo que tiene la Agencia Tributaria para devolver la declaración de IRPF es de 6 meses desde el último día de plazo de presentación de las declaraciones, o
desde la fecha de la presentación si la declaración fue presentada fuera de plazo.
Ver contenido completo

¿Puede aplicarse la reducción del 40% a planes de pensiones distintos rescatados en ejercicios
diferentes? El TEAR de Valencia se aparta del criterio de la DGT
Actualidad Fiscal

El TEAR de Valencia, en resolución de 29 de abril de 2021, RG. 3396/2019, se aparta del criterio mantenido por la Dirección General de Tributos en varias consultas
vinculantes, en relación con la aplicación de la reducción del 40% a las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones.
Ver contenido completo

Aviso sobre los plazos de presentación del modelo 179 - Declaración informativa trimestral de la
cesión de uso de viviendas con fines turísticos
Actualidad Fiscal

La Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, ha aprobado el modelo 179, “Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”. Esta
declaración informativa tiene su origen en la aprobación del artículo 54.ter Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Ver contenido completo

Deducciones autonómicas en el IRPF por gastos escolares
Actualidad Fiscal

Documento elaborado por el Gabinete de Estudios en el que se recogen las deducciones en el IRPF reguladas por las Comunidades Autónomas de régimen común
para 2021 en relación con los gastos escolares, tales como la adquisición de libros de texto, material escolar, aprendizaje de idiomas, gastos de guardería o empleados
del hogar.
Ver contenido completo

El uso obligatorio de la factura electrónica: una realidad no muy lejana
Actualidad Fiscal

Recientemente, el Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, en el cual se pretenden introducir una serie de novedades
que afectan, significativamente, a la forma de operar de las empresas e incluso a su creación. A este respecto destacan, por su trascendencia y los efectos prácticos
que presentan, la utilización de la factura electrónica con carácter obligatorio para todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales o
la eliminación de la exigencia de un capital social mínimo para la constitución de una SL. A estas medidas nos vamos a referir a continuación.
Ver contenido completo
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Ver contenido completo

Noticiario
Actualidad Fiscal
Ver contenido completo

Torras & Asociados
Muntaner, 200 1º
08036 Barcelona
Tel: 932.007.166
www.torrasasociados.com - mmora@torrasasociados.com
Andorra - Barcelona - Madrid

Texto legal.

El contenido y los elementos que integran este Newsletter y las marcas y logotipos se encuentran protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de la firma y/o de los autores

correspondientes.
Los USUARIOS del presente Boletín no podrán realizar ninguna actuación que vulnere o perjudique los derechos de propiedad intelectual e industrial, y por tanto no está permitida la reproducción, copia, modificación,
difusión o comunicación por cualquier sistema presente o futuro de los contenidos y elementos que integran este Boletín; sin perjuicio de la posibilidad de los USUARIOS para visualizar o imprimir aquéllos, que en todo
caso tendrán una finalidad exclusivamente privada y siempre con mención al autor y la impresión del símbolo © (copyright).

