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Quienes Somos Nuestros servicios Nuestros servicios

EmprEsas

Las empresas y los profesionales se enfrentan a un entorno normativo muy complejo, cambiante  
y exigente que dificulta la gestión fiscal de su actividad.

Además, el control exhaustivo por parte de las autoridades provoca un elevado grado de conflictividad  
y excesiva litigiosidad en el ámbito fiscal.

Nuestro asesoramiento está orientado a optimizar y controlar el cumplimiento de sus obligaciones, 
poniendo especial cuidado en prevenir y reducir el riesgo fiscal de su actividad.

Asimismo, nos encargamos de defender sus intereses en culaquier tipo de conflicto con las distintas 
autoridades fiscales.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

3�Asesoramiento recurrente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, incluyendo la preparación  
y presentación de declaraciones periódicas.

3�Análisis de las incidencias fiscales de contratos mercantiles, laborales y civiles, así como  
de cualquier operación y en especial las inmobiliarias.

3�Asesoramiento en operaciones de reestructuración empresarial, creación y compraventa de empresas, 
crisis empresariales y separaciones de socios.

3�Preparación de notas y dictámenes sobre implicaciones fiscales de la operativa empresarial, 
especialmente en Impuesto sobre Sociedades e IVA.

3�Asesoramiento en la apertura de filiales, sucursales y oficinas de representación en España y gestión 
fiscal de su actividad.

3Actuaciones ante las autoridades aduaneras en procedimientos de comprobación e inspección.

3�Asistencia y representación en procedimientos de gestión, inspección, recaudación y sancionadores  
ante las autoridades fiscales.

3Interposición de recursos y reclamaciones en vía administrativa y judicial.

3Asistencia técnica en expedientes y procedimientos penales por delito fiscal.

3�Asesoramiento sobre obligaciones contables, llevanza de contabilidades y preparación y presentación  
de las Cuentas anuales.

partiCularEs

La carga fiscal que soportan los particulares afecta considerablemente su renta disponible.  
Esta situación hace necesario poner más atención en la gestión de su patrimonio.

Además, en las distintas etapas de la vida, van surgiendo diversas situaciones con trascendencia fiscal  
que también afectan directamente el ámbito patrimonial de las personas.

Nuestro asesoramiento está orientado a planificar y optimizar la gestión fiscal de su patrimonio.  
Hacemos un seguimiento de los cambios en su situación particular y de la normativa aplicable.

Asimismo, asesoramos en cualquier situación personal con trascendecia fiscal y nos encargamos  
de defender sus intereses en caso de conflicto con las distintas autoridades fiscales.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

3Asesoramiento en la planificación y optimización fiscal de sus rentas y de su patrimonio personal y familiar.

3�Análisis y cálculo del IRPF y del Impuesto sobre la Renta de No residentes, incluyendo la preparación  
y presentación de declaraciones.

3�Revisión, diseño e implementación de la estructura más adecuada para su empresa familiar,  
teniendo en cuenta aspectos empresariales y privados.

3�Asesoramiento en la planificación sucesoria y en la tramitación de herencias, legados y otras 
modalidades sucesorias complejas.

3�Análisis y revisión de las consecuencias fiscales de cualquier tipo de operación o contrato, 
especialmente sobre la vivienda habitual e inmuebles.

3�Asesoramiento sobre la optimización fiscal de los convenios de separación y divorcio, así como  
de las pensiones compensatorias y de alimentos.

3�Análisis de las implicaciones fiscales del cambio de residencia, rentas obtenidas en el exterior y tenencia 
de inmuebles por extranjeros.

3Asesoramiento fiscal a fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y comunidades de bienes.

3�Análisis de los efectos fiscales de cualquier tipo de indemnización recibida, especialmente laborales  
y con motivo de expropiaciones de inmuebles.

3�Asistencia y representación en requerimientos y comprobaciones de las autoridades fiscales,  
así como interposición de recursos y reclamaciones.

somos un despacho de abogados con una amplia experiencia y especialización  
en asesoramiento y defensa legal en el ámbito fiscal.

ofrECEmos un servicio profesional de calidad y a medida de lo que cada  
cliente necesita.

asEsoramos y dEfENdEmos a empresas, profesionales y particulares.

aNalizamos las distintas alternativas que permite la normativa y proponemos  
las mejores soluciones posibles tanto para optimizar las obligaciones fiscales  
de nuestros clientes como para defender sus intereses.

Nos Esforzamos en mejorar e innovar constantemente.  
Somos resolutivos y eficientes con una gran dedicación en lo que hacemos.  
Valoramos altamente el rigor técnico, la seguridad y la prudencia en la prestación  
de nuestros servicios.

dispoNEmos de una amplia red de colaboradores que nos permite ofrecer  
un servicio integral de asesoramiento legal.

“optimizamos...
 la gestión fiscal de su empresa”

“optimizamos...
 la gestión fiscal de su patrimonio”



Quienes Somos Nuestros servicios Nuestros servicios

EmprEsas

Las empresas y los profesionales se enfrentan a un entorno normativo muy complejo, cambiante  
y exigente que dificulta la gestión fiscal de su actividad.

Además, el control exhaustivo por parte de las autoridades provoca un elevado grado de conflictividad  
y excesiva litigiosidad en el ámbito fiscal.

Nuestro asesoramiento está orientado a optimizar y controlar el cumplimiento de sus obligaciones, 
poniendo especial cuidado en prevenir y reducir el riesgo fiscal de su actividad.

Asimismo, nos encargamos de defender sus intereses en culaquier tipo de conflicto con las distintas 
autoridades fiscales.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

3�Asesoramiento recurrente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, incluyendo la preparación  
y presentación de declaraciones periódicas.

3�Análisis de las incidencias fiscales de contratos mercantiles, laborales y civiles, así como  
de cualquier operación y en especial las inmobiliarias.

3�Asesoramiento en operaciones de reestructuración empresarial, creación y compraventa de empresas, 
crisis empresariales y separaciones de socios.

3�Preparación de notas y dictámenes sobre implicaciones fiscales de la operativa empresarial, 
especialmente en Impuesto sobre Sociedades e IVA.

3�Asesoramiento en la apertura de filiales, sucursales y oficinas de representación en España y gestión 
fiscal de su actividad.

3Actuaciones ante las autoridades aduaneras en procedimientos de comprobación e inspección.

3�Asistencia y representación en procedimientos de gestión, inspección, recaudación y sancionadores  
ante las autoridades fiscales.

3Interposición de recursos y reclamaciones en vía administrativa y judicial.

3Asistencia técnica en expedientes y procedimientos penales por delito fiscal.

3�Asesoramiento sobre obligaciones contables, llevanza de contabilidades y preparación y presentación  
de las Cuentas anuales.

partiCularEs

La carga fiscal que soportan los particulares afecta considerablemente su renta disponible.  
Esta situación hace necesario poner más atención en la gestión de su patrimonio.

Además, en las distintas etapas de la vida, van surgiendo diversas situaciones con trascendencia fiscal  
que también afectan directamente el ámbito patrimonial de las personas.

Nuestro asesoramiento está orientado a planificar y optimizar la gestión fiscal de su patrimonio.  
Hacemos un seguimiento de los cambios en su situación particular y de la normativa aplicable.

Asimismo, asesoramos en cualquier situación personal con trascendecia fiscal y nos encargamos  
de defender sus intereses en caso de conflicto con las distintas autoridades fiscales.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

3Asesoramiento en la planificación y optimización fiscal de sus rentas y de su patrimonio personal y familiar.

3�Análisis y cálculo del IRPF y del Impuesto sobre la Renta de No residentes, incluyendo la preparación  
y presentación de declaraciones.

3�Revisión, diseño e implementación de la estructura más adecuada para su empresa familiar,  
teniendo en cuenta aspectos empresariales y privados.

3�Asesoramiento en la planificación sucesoria y en la tramitación de herencias, legados y otras 
modalidades sucesorias complejas.

3�Análisis y revisión de las consecuencias fiscales de cualquier tipo de operación o contrato, 
especialmente sobre la vivienda habitual e inmuebles.

3�Asesoramiento sobre la optimización fiscal de los convenios de separación y divorcio, así como  
de las pensiones compensatorias y de alimentos.

3�Análisis de las implicaciones fiscales del cambio de residencia, rentas obtenidas en el exterior y tenencia 
de inmuebles por extranjeros.

3Asesoramiento fiscal a fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y comunidades de bienes.

3�Análisis de los efectos fiscales de cualquier tipo de indemnización recibida, especialmente laborales  
y con motivo de expropiaciones de inmuebles.

3�Asistencia y representación en requerimientos y comprobaciones de las autoridades fiscales,  
así como interposición de recursos y reclamaciones.

somos un despacho de abogados con una amplia experiencia y especialización  
en asesoramiento y defensa legal en el ámbito fiscal.

ofrECEmos un servicio profesional de calidad y a medida de lo que cada  
cliente necesita.

asEsoramos y dEfENdEmos a empresas, profesionales y particulares.

aNalizamos las distintas alternativas que permite la normativa y proponemos  
las mejores soluciones posibles tanto para optimizar las obligaciones fiscales  
de nuestros clientes como para defender sus intereses.

Nos Esforzamos en mejorar e innovar constantemente.  
Somos resolutivos y eficientes con una gran dedicación en lo que hacemos.  
Valoramos altamente el rigor técnico, la seguridad y la prudencia en la prestación  
de nuestros servicios.

dispoNEmos de una amplia red de colaboradores que nos permite ofrecer  
un servicio integral de asesoramiento legal.

“optimizamos...
 la gestión fiscal de su empresa”

“optimizamos...
 la gestión fiscal de su patrimonio”



Quienes Somos Nuestros servicios Nuestros servicios

EmprEsas

Las empresas y los profesionales se enfrentan a un entorno normativo muy complejo, cambiante  
y exigente que dificulta la gestión fiscal de su actividad.

Además, el control exhaustivo por parte de las autoridades provoca un elevado grado de conflictividad  
y excesiva litigiosidad en el ámbito fiscal.

Nuestro asesoramiento está orientado a optimizar y controlar el cumplimiento de sus obligaciones, 
poniendo especial cuidado en prevenir y reducir el riesgo fiscal de su actividad.

Asimismo, nos encargamos de defender sus intereses en culaquier tipo de conflicto con las distintas 
autoridades fiscales.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

3�Asesoramiento recurrente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, incluyendo la preparación  
y presentación de declaraciones periódicas.

3�Análisis de las incidencias fiscales de contratos mercantiles, laborales y civiles, así como  
de cualquier operación y en especial las inmobiliarias.

3�Asesoramiento en operaciones de reestructuración empresarial, creación y compraventa de empresas, 
crisis empresariales y separaciones de socios.

3�Preparación de notas y dictámenes sobre implicaciones fiscales de la operativa empresarial, 
especialmente en Impuesto sobre Sociedades e IVA.

3�Asesoramiento en la apertura de filiales, sucursales y oficinas de representación en España y gestión 
fiscal de su actividad.

3Actuaciones ante las autoridades aduaneras en procedimientos de comprobación e inspección.

3�Asistencia y representación en procedimientos de gestión, inspección, recaudación y sancionadores  
ante las autoridades fiscales.

3Interposición de recursos y reclamaciones en vía administrativa y judicial.

3Asistencia técnica en expedientes y procedimientos penales por delito fiscal.

3�Asesoramiento sobre obligaciones contables, llevanza de contabilidades y preparación y presentación  
de las Cuentas anuales.

partiCularEs

La carga fiscal que soportan los particulares afecta considerablemente su renta disponible.  
Esta situación hace necesario poner más atención en la gestión de su patrimonio.

Además, en las distintas etapas de la vida, van surgiendo diversas situaciones con trascendencia fiscal  
que también afectan directamente el ámbito patrimonial de las personas.

Nuestro asesoramiento está orientado a planificar y optimizar la gestión fiscal de su patrimonio.  
Hacemos un seguimiento de los cambios en su situación particular y de la normativa aplicable.

Asimismo, asesoramos en cualquier situación personal con trascendecia fiscal y nos encargamos  
de defender sus intereses en caso de conflicto con las distintas autoridades fiscales.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

3Asesoramiento en la planificación y optimización fiscal de sus rentas y de su patrimonio personal y familiar.

3�Análisis y cálculo del IRPF y del Impuesto sobre la Renta de No residentes, incluyendo la preparación  
y presentación de declaraciones.

3�Revisión, diseño e implementación de la estructura más adecuada para su empresa familiar,  
teniendo en cuenta aspectos empresariales y privados.

3�Asesoramiento en la planificación sucesoria y en la tramitación de herencias, legados y otras 
modalidades sucesorias complejas.

3�Análisis y revisión de las consecuencias fiscales de cualquier tipo de operación o contrato, 
especialmente sobre la vivienda habitual e inmuebles.

3�Asesoramiento sobre la optimización fiscal de los convenios de separación y divorcio, así como  
de las pensiones compensatorias y de alimentos.

3�Análisis de las implicaciones fiscales del cambio de residencia, rentas obtenidas en el exterior y tenencia 
de inmuebles por extranjeros.

3Asesoramiento fiscal a fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y comunidades de bienes.

3�Análisis de los efectos fiscales de cualquier tipo de indemnización recibida, especialmente laborales  
y con motivo de expropiaciones de inmuebles.

3�Asistencia y representación en requerimientos y comprobaciones de las autoridades fiscales,  
así como interposición de recursos y reclamaciones.

somos un despacho de abogados con una amplia experiencia y especialización  
en asesoramiento y defensa legal en el ámbito fiscal.

ofrECEmos un servicio profesional de calidad y a medida de lo que cada  
cliente necesita.

asEsoramos y dEfENdEmos a empresas, profesionales y particulares.

aNalizamos las distintas alternativas que permite la normativa y proponemos  
las mejores soluciones posibles tanto para optimizar las obligaciones fiscales  
de nuestros clientes como para defender sus intereses.

Nos Esforzamos en mejorar e innovar constantemente.  
Somos resolutivos y eficientes con una gran dedicación en lo que hacemos.  
Valoramos altamente el rigor técnico, la seguridad y la prudencia en la prestación  
de nuestros servicios.

dispoNEmos de una amplia red de colaboradores que nos permite ofrecer  
un servicio integral de asesoramiento legal.

“optimizamos...
 la gestión fiscal de su empresa”

“optimizamos...
 la gestión fiscal de su patrimonio”



NUESTRAS ESPECIALIDADES

| Asesoramiento y Planificación Fiscal | Aduanas | Sucesiones y Donaciones |

| Fiscalidad Inmobiliaria | Inspecciones | Gestión Fiscal del Patrimonio |

| Consultas Tributarias | Empresa Familiar | Procedimientos Tributarios | 

| Gestión Fiscal de la Empresa | Operaciones Vinculadas | Emprendedores | 

| Fiscalidad Internacional | Recursos y Reclamaciones | Declaraciones | 

| Contencioso Administrativo |

Edificio Atrium

Camí del Sant Crist, 2-4

2ª Planta, Oficina 46

08302, Mataró (Barcelona)

Tel.: +34 937 576 275 // Fax: +34 931 001 945

e-mail: info@nemex.es

www.nemex.es


