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ÚLTIMOS DOCUMENTOS ELABORADOS (en orden inverso de publicación)
Novedades Tributarias en la Ley de Presupuestos Generales de 2018 ¡Nuevo!
Tributación del alquiler de apartamentos turísticos ¡Nuevo!
Cómo aprovechar la recta final del año para ahorrar en la Declaración del próximo ejercicio

Resumen de medidas tributarias en la Ley 6/2017 de reforma del trabajo autónomo
Resumen de medidas de la Ley de Reformas Urgentes del trabajo Autónomo
Aclaraciones sobre compensación de Bases Imponibles Negativas en Sociedades
IVA. Suministro inmediato de Información
Cuestiones Censales Sociedades Civiles
Nuevas Tablas de Amortización

La Reforma Fiscal 2015
Nuevas deducciones familiares
Sobre la familia numerosa
Novedades sobre las Declaraciones Informativas 2015
Clasificación de infracciones y sus correspondientes sanciones en la Ley General Tributaria
Principales novedades tributarias introducidas por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestas
Generales del Estado para el año 2014
Principales novedades introducidas por el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se
modifican, entre otros, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas vigentes
Resumen Novedades en la Ley 14/2013 de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización
Nota Informativa de la AEAT sobre el nuevo gravamen especial a determinados premios de Loterías y
Apuestas
Novedades legislativas más destacadas para 2013 (Ley Org. 7/2012, Leyes 15, 16 y 17/ 2012)
Sobre la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social

(…)

asesoría buendía
Sobre la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios
Nuevo Reglamento de Facturación. (RD 1619/2012)
Nota sobre la aprobación de la Orden de Módulos 2013 y el IAE 2013 (OHAP 2549/2012)
Obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (RD 1558/2012)
Nueva Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012)
Sobre la protección a los deudores hipotecarios. (RD Ley 27/2012)
Nueva Ley contra el fraude fiscal (Ley 7/2012)
Modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y
venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (fuente: AEAT)
Declaración especial y otras medidas tributarias introducidas por el Real Decreto-ley 12/2012 (fuente:
AEAT)
Nota informativa Retenciones 2012 (fuente: AEAT)
Nota informativa sobre las Notificaciones electrónicas obligatorias (fuente: AEAT)
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Normativa vigente de operaciones vinculadas (Real Decreto 897/2010)
Requisitos para la aplicación de los estímulos fiscales de rehabilitación de vivienda 2010-2012
Resumen de la LEY 8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
DECRETO Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Resumen del RD 1975/2008 de MEDIDAS URGENTES ECONÓMICAS, FISCALES, LABORALES,
VIVIENDA.
Nueva Regulación de la Hoja de Reclamaciones en Andalucía.
Página sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
(Ley 35/2006, de 28 de noviembre).
Plan de Prevención contra el Fraude Fiscal.
Nueva Ley General Tributaria.
Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

asesoría buendía

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.
Texto Refundido de la Ley del IRPF.
Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes..
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

