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Las sanciones por no presentar el modelo 720-declaración de bienes en el extranjero- son
contrarias al Derecho Comunitario
Actualidad Fiscal

Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la tan esperada sentencia que resuelve el asunto C-788/19, dictada y publicada el pasado 27
de enero de 2022.
Ver contenido completo

Los tribunales se pronuncias sobre la devolución del IAE por el cese de actividad durante el
estado de alarma
Actualidad Fiscal
Ya son varias las sentencias que confirman la tesis sostenida por muchos contribuyentes en base a la cual, durante el tiempo que duró el estado de alarma en el que
se decretó el cese o cierre temporal de determinadas actividades, no procede liquidar IAE, por lo que la devolución de ingresos indebidos resulta procedente.
Ver contenido completo

Medidas fiscales Comunidades Autónomas 2022 (territorio común)

Ver contenido completo

Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes: Novedades en el IRPF
El pasado 27 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Congreso el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, a través del cual se
pretende dar un tratamiento diferenciado a las empresas emergentes (o startups, como se conocen en el argot común) respecto a empresas con modelos de negocios
convencionales. Es por ello que, como ocurre en países de nuestro entorno, el programa de fomento de este tipo de empresas incorpora tres elementos principales:
Ver contenido completo

Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes: Novedades en el IS
El Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes establece las siguientes medidas de tributación para los contribuyentes del IS y del IRNR
que obtengan rentas mediante establecimiento permanente situado en territorio español, que cumplan los requisitos para tener la condición de empresa emergente:
Ver contenido completo

El derecho a compensar pérdidas en el IRPF es transmisible mortis causa

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valencia, en su sentencia de 20 de enero de 2021, considera que el derecho a compensar pérdidas patrimoniales en IRPF será
transmisible mortis causa conforme a las reglas generales del derecho común, que establecen la sucesión tanto en los derechos como en las obligaciones que no se
extingan por la muerte, siendo los sucesores del causante sujetos pasivos, a todos los efectos, tanto de las obligaciones tributarias como de los derechos de igual
naturaleza, subrogándose en la misma situación jurídica que ocupaba dicho causante.
Ver contenido completo

La DGT aclara diversas cuestiones sobre la tributación de la disolución de condominios
Recientemente, la Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta vinculante -V2889-21, de 17 de noviembre, que supone un avance importante en
relación con el controvertido tema de la tributación de la disolución del condominio en el ITP y AJD.
Ver contenido completo
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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).

