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2013, EL AÑO DE LOS NUEVOS DOMINIOS GENERICOS (gTLD)  

 

Se ha fijado para el próximo 17 de de diciembre el sorteo para asignar números de prioridad a 
todas las solicitudes de gTLD nuevos, sorteo que tendrá lugar en la ciudad de Los Angeles. 

Las solicitudes de los nuevos nombres de dominio de primer nivel van a poder comprender cualquier tipo de palabra 
y en la lengua elegida, permitiéndose de tal modo nombres de dominio en cirílico, chino o árabe. Por María Zabala. 
Oficina de Bilbao de Abbantia. 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Más cambios fiscales para el 2013  

 

La situación económica por la que atraviesa el país requiere más cambios fiscales, ya que las medidas introducidas 
por las diferentes normas que se han ido aprobando a lo largo del año, no resultan suficientes para alcanzar los 
objetivos de déficit fijados por el Gobierno. Es por ello que a las medidas tributarias contenidas en la recientemente 
aprobada Ley de Medidas de lucha contra el fraude Fiscal, a la que dedicamos el artículo del número anterior 
(Newsletter nº 60) y a la que vamos a dedicar la sección de Notas de actualidad del presente número, se suman 
otras tantas medidas fiscales (todavía en proyecto), que el Gobierno pretende aprobar "acompañando" a los 
Presupuestos Generales del Estado para 2013.  
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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 Álava  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Guipuzkoa  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario del Territorio Vizacaya  

 

Calendario del Contribuyente 
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Legislación  

 

Normativa Tributaria correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2012 
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Despacho de abogados en 

Sevilla, Madrid, Bilbao, Cádiz, Huelva y Barcelona 

 

Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales 

 

Miembros para España de:  

 
 
 

 

Sus abogados son miembros, entre otras, de: 

 

    

 

 

 

Abbantia Abogados y Asesores Tributarios · Ayúdenos a mejorar · info@abbantia.com 

 

BILBAO · Cardenal Gardoqui, 9 · 48008 Bilbao (España) · Tel: +34 944 231 593 · Fax: +34 944 234 907 

MADRID · Rafael Salgado 15 · 28036 Madrid (España) · Tel: +34 913 440 980 · Fax: +34 913 441 255 

SEVILLA · República Argentina 11 · 41011 Sevilla (España) · Tel: +34 954 990 226 · Fax: +34 954 990 227 

 

HUELVA (oficina asociada) · Avda. de Alemania 12-14.- 21001 · Huelva (España) 

CADIZ (oficina asociada) · Avda. Juan Carlos I "Estadio Ramón de Carranza" 4ª plt. Ofic. 26 · 11010 Cádiz (España) 

BARCELONA (oficina asociada) · Pau Clarís, 179 - Principal · 08037 Barcelona (España) 

Nota: Tel y Fax de oficinas asociadas (centralizados): +34 954 990 226 · Fax: +34 954 990 227 
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