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La sentencia ebay ; marcas y propiedad intelectual: por Jose Rojas Oficina de Sevilla.  

 

Autorizaciones ¿necesarias para la venta en el mercado electrónico. 

Un soplo de aire fresco interpretador . 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

UN NUEVO ENTORNO FINANCIERO NECESITA UNA NUEVA REGULACION . Por Carlos Montesa Oficina de 

Sevilla. 

 

Rescates, normas del Banco de España, de la Union Europea. Alternativas reales: concursos 
de acreedores por doquier. 

¿ Existe una excesiva regulación que acabará con nuestro sistema? 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Las reformas que resuenan en Europa  

 

Varios son los países con problemas serios financieros. Y varias la recetas implantadas en todos ellos. Mientras se 
habla de la posibilidad de contagio de la situación griega a España, los listados de duros recortes y subidas fiscales 
aparecen con grandes similitudes en los diferentes países afectados por situaciones de riesgo de colapso 
financiero... 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Notas de actualidad fiscal  
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Noticiario  
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Calendario del Territorio Común  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Canarias  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Navarra  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Álava  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Guipúzcoa  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Vizcaya  

 

Calendario del Contribuyente 
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Legislación  

 

Normativa Tibutaria correspondiente al mes de mayo 2011 
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ABBANTIA  
Abogados y Asesores Tributarios  

Teléfono:34 954990226(SEV)-913440980(MAD)-944231593(BBO) /Fax:34 954990227(SEV)-913441255(MAD)-
944234907(BBO)  

www.abbantia.com info@abbantia.com 
Madrid-Sevilla-Bilbao  

Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales 

 

Versión Imprimible  

 

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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