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Hacienda abre la mano en los grupos fiscales de las cotizadas  

 

El Gobierno ha introducido nuevos cambios fiscales. Una modificación, incluida en la Disposición Final Primera de un 
texto, en principio, reclamado por motivos totalmente distintos, pero que, sin embargo, responde a los anuncios 
previamente realizados por el Ejecutivo y que puede tener repercusiones muy importantes en la tributación de los 
grupos españoles.  
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Notas de actualidad fiscal  
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Legislación  

 

Legislación fiscal de interés (del 1 de enero al 28 de febrero) 
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Noticiario  

 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario del Territorio Común  

 

Calendario del Contribuyente 
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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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