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La reforma de la propiedad intelectual: principales novedades.  

 

Una reforma ya polémica antes de su promulgación. 

La compensación por parte de los agregadores de noticias a los editores, las multas de hasta 600.000 

euros para luchar contra la piratería, la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de 

gestión y la ventanilla única en el pago de derechos de autor son algunos de los puntos controvertidos 

de la reforma de la LPI. Por María Zabala, Oficina de Abbantia Bilbao.  

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Las Operaciones Vinculadas tras la reforma del Impuesto sobre Sociedades  

 

La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, recientemente publicada en el BOE, ha introducido 

cambios significativos en la normativa relativa a las operaciones vinculadas. Estas modificaciones, que 

siguen las directrices establecidas por la OCDE y el G20, pretenden dotar de mayor racionalidad y 

proporcionalidad al régimen de operaciones vinculadas español, mediante la reducción de las cargas 

formales a las PYMES y la eliminación de operaciones no relevantes. 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Notas de actualidad fiscal  

[ 
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Noticiario  
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Calendario del Territorio Común  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Canarias  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Navarra  

 

Calendario del contribuyente 
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Calendario de Álava  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Guipuzcoa  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Bizkaia  

 

Calendario del Contribuyente 
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Legislación  
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Abogados y Asesores Tributarios  

Teléfono:34 954990226(SEV)-913 571 136 (MAD)-944231593(BBO) /Fax:34 954990227(SEV)-954 990 227(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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ALLIOTT GROUP Contacto 

Nuestro equipo de coordinación de asuntos relativos a ALLIOTT GROUP - AG LEGAL son los que a continuación se relacionan. Sea 
cual sea el lugar donde el asunto deba ser desarrollado, no dude en contactar con ellos: 

 

Antonio Lorenzo Amador    Descargar vcard Tel: +34 913 571 136 Fax: +34 954990227 

E-mail: antonio.lorenzo@abbantia.com Idiomas: Español, Inglés y Francés  

Ampliar información  

 

Carlos Montesa Kaijser  Descargar vcard Tel: +34 954990226 Fax: +34 954990227 
E-mail: carlos.montesa2@abbantia.com          Idiomas: Español, Inglés, Francés e Italiano  

Ampliar información 

 

María Zabala Landa    Descargar vcard Tel: +34 944231593 
Fax: +34 944234907 
E-mail: maria.zabala@abbantia.com Idiomas: Español e Inglés  Ampliar información 
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