
 

      
 

60  
NEWSLETTER  
Septiembre 2012  
 

 

   

 

Boletín electrónico gratuito para los clientes del despacho ABBANTIA     
 

  

 

Carlos Montesa Kaijser, socio de la Oficina de Abbantia en Sevilla nombrado Cónsul Honorario de Suecia 

en Sevilla y Huelva  

 

En un emotivo acto la Embajadora doña Cecilia Julin entregó al nuevo cónsul la Carta 
Patente y el Exequátur que lo habilitan para el cargo. 

El acto se celebró en el Real Círculo de Labradores el pasado 19 de Septiembre y asistieron un centener de 
personas entre las que se encontraban representantes de las instituciones, autoridades y compañeros del Cuerpo 
Consular en Sevilla. 

[ Ver contenido íntegro ] 

Proyecto de Ley que modifica el régimen de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 

Mercado Inmobiliario. Incentivos a la inversión inmobiliaria mediante la creación de SOCIMI.  

 

Reforma de las SOCIMI como instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario de 
alquiler: minoración de requisitos y tributación. 

Las SOCIMI fueron incorporadas a nuestro ordenamiento en el año 2009 pero su reducida fiscalidad no ha surtido el 
efecto esperado, teniendo escasa acogida entre los inversores debido a la especial coyuntura del sector inmobiliario. 

[ Ver contenido íntegro ] 

La lucha contra el fraude fiscal  

 

Poco antes de las vacaciones estivales se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley 
de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, y de adecuación de la normativa financiera para su 
adaptación a la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, el cual, actualmente, se 
encuentra en trámite por procedimiento de urgencia.  

[ Ver contenido íntegro ] 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.  

 

¿Se puede obligar a una red social a filtrar la información de sus usuarios? 

Jurisprudencia del TJUE. El requerimiento judicial por el que se obliga a los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información a implantar un sistema de filtrado de la información almacenada no respetaría un justo equilibrio 
entre el derecho a la propiedad intelectual y el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad 
de empresa y la libertad de recibir o comunicar informaciones. Por María Zabala, Abogada Socio de la oficina de 
Abbantia en Bilbao  

[ Ver contenido íntegro ] 
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LAS PRESTACIONES DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL TRAS LA REFORMA LABORAL.  

 

Prestaciones del FOGASA  

Tras la reforma laboral y como consecuencia de la publicación inicial del RDL 3/2012 y posteriormente las 
modificaciones introducidas por la Ley 3/2012 de 6 de julio y el RDL 20/2012 de 13 de julio nos encontramos con un 
cuadro en el que ante una misma situación las prestaciones del FOGASA son diferentes. En este artículo explicamos 
cuales son en cada momento. Por Javier Gómez de la Oficina de ABBANTIA de Sevilla. 

[ Ver contenido íntegro ] 

ADMINISTRADORES – CONSEJEROS Y APODERADOS DE SOCIEDADES MERCANTILES ANTE EL 

DERECHO PENAL  

 

Riesgos y contingencias en el ámbito del derecho penal de aquellas personas que de un 
modo u otro tienen cargos y/o poderes inscritos en el Registro Mercantil.  

Los cargos, representantes legales y apoderados de las compañías mercantiles se enfrentan cada vez más a la 
llamada “criminalización de los negocios” y deben tener una estrategia de respuesta adecuada, a la vez que tener 
unos medios preventivos, ante una posible investigación de hechos presuntamente delictivos por un Juzgado de 
Instrucción. Por Antonio Lorenzo, Abogado Socio de la Oficina de Abbantia en Sevilla 

[ Ver contenido íntegro ] 

Notas de Actualidad Fiscal  

 

[ Ver contenido íntegro ] 

Noticiario  

 

[ Ver contenido íntegro ] 

Calendario del Territorio Común  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

Calendario de Navarra  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

Calendario de Álava  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 
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Calendario de Guipúzcoa  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

Calendario de Vizcaya  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

Legislación  

 

Normativa Tributaria correspondiente a los meses de julio y agosto de 2012 

[ Ver contenido íntegro ] 

  

 

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 

 

Miembros para España de:  

 
 

Sus abogados son miembros, entre otras, de: 

    

 

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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