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NOVEDADES DESDE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS  

 

EL RIESGO DE NO ADECUARSE A LA NORMATIVA. Por María Zabala, Oficina de Bilbao 

Muchos empresarios desconocen el riesgo que corren al no adecuarse a la normativa de protección de datos. 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Más cambios, más subidas fiscales  

 

El nuevo año 2011 no servirá para dejar atrás uno de los problemas de España: su elevada fiscalidad. Frente al 
mensaje generalizado y falso de que en España el nivel fiscal es bajo, la realidad demuestra que el pago en la mayor 
parte de impuestos es superior al que soportan los contribuyentes en las economías vecinas y competidoras y que 
ello se ha convertido en un problema, tanto para la creación de empleo como para la competitividad de la compañías 
y autónomos. 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Notas de actualidad fiscal  

 

El defecto de liquidación consistente en practicar liquidaciones anuales de IVA en lugar de trimestrales comporta un 
defecto de naturaleza material. 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Legislación  

 

Legislación fiscal de interés (1 nov al 31 dic 2010) 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Noticiario  

 

[ Ver contenido íntegro ] 
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Calendario del Territorio Común  

 

Calendario de Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Álava  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Guipúzcoa  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Vizcaya  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 

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). 
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