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Nuevo modelo 232- Declaración informativa de 

operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países y territorios 

considerados como paraísos fiscales 
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El pasado 30 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden HFP/816/2017, 

de 28 de agosto, por la que se aprueba el nuevo modelo 232 de declaración informativa de 

operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o 

territorios considerados como paraísos fiscales. La Orden, que entró en vigor el 31 de 

agosto, será de aplicación a los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero 

de 2016. 

Ver contenido completo 

 

 
 

Conclusiones de la Comisión de Expertos para la 

revisión del Modelo de Financiación Autonómica  

El Consejo de Ministros acordó el pasado 10 de febrero de 2017 crear una Comisión de 

expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica. El mandato consistía en 

realizar los análisis necesarios para la formulación de un nuevo modelo de financiación 

fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, 

corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos 

en función del coste efectivo de los mismos.  

Ver contenido completo 

 

 

 
 

¿Son embargables los ingresos procedentes de 

actividades profesionales? 
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Una interesante consulta de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) ha 

cambiado el criterio que venía manteniéndose hasta el momento y considera que los 

límites de embargabilidad señalados en la Ley de Enjuiciamiento Civil son también de 

aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales. 

Ver contenido completo 

 

 
 

Suministro Inmediato de Información-Servicios de 

ayuda 

 

 La Agencia Tributaria ha puesto en marcha dos herramientas para facilitar el cumplimiento 

del Suministro Inmediato de Información (SII) por parte de los sujetos obligados. Se trata 

del servicio de ayuda de identificación fiscal y la calcula de plazos. 

Ver contenido completo 

 

 
 

Requerimientos de la Administración Tributaria en 

relación con el artículo 7.P de la LIRPF  

 

El artículo 7.p) de la Ley de IRPF regula la exención de los rendimientos por trabajos 

efectivamente realizados en el extranjero, con el límite de 60.100 euros.  

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario del Territorio Común 

 
Calendario del Contribuyente 
 

Ver contenido completo 
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Calendario de Canarias 

 
Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Álava 

 
Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Vizcaya 
 

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Guipuzcoa 
 

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Navarra 

 
Calendario del Contribuyente 
 

Ver contenido completo 

 

 

Noticiario 
 

Ver contenido completo 
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 ABBANTIA LAW FIRM Abogados y Asesores Tributarios 
 Calàbria 267, 3ª - 08029 Barcelona --República Argentina 11 , 41011 Sevilla-- 

Maudes, 8, 28003 Madrid--Colón de Larreategui 32, 48009 Bilbao 
 Miembros para España de: ALLIOTT GROUP BILBAO-BARCELONA-MADRID-SEVILLA 
 Tel: 932176414(BCN)-954990226(SEV)-944231593(BBO) 
 Fax: 934109072(BCN)-954990227(SEV/MAD)-944234907(BBO) 
 www.abbantia.com - info@abbantia.com 
 TEL: 913571136(MAD)-932176414(BCN)-954990226(SEV)-944231593(BBO) 

 

 

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 

 

 

 

Tel: +34913571136 Fax: +34954990227 

E-mail: antonio.lorenzo@abbantia.com 

Idiomas: Castellano,Inglés y Francés. 

Ampliar información  Descargar vcard 

 

 

http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-05-2017/www.abbantia.com
mailto:info@abbantia.com
mailto:antonio.lorenzo@abbantia.com
http://www.abbantia.net/es/profesionales/antonio-lorenzo-amador/
http://www.abbantia.net/es/wp-content/uploads/vcards/vcard-antonio-lorenzo-amador.vcf
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CARLOS MONTESA KAIJSER 

 

 

 

Tel: +34954990226 Fax: +34954990227 

E-mail: carlos.montesa2@abbantia.com 

Idiomas: Castellano, Inglés, Francés e Italiano. 

Ampliar información Descargar vcard 

 

 

MARÍA  ZABALA LANDA 

 

 

 

Tel: +34944231593 Fax: +34944234907 

E-mail: maria.zabala@abbantia.com 

Idiomas: Castellano, Inglés. 

Ampliar información Descargar vcard 

mailto:carlos.montesa2@abbantia.com
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MARÍA RUIZ LÓPEZ 

 

 

Tel: + 34 932 176 414 

Fax: + 34 934 109 072 

E-mail: maria.ruiz@abbantia.com 

 

Idiomas: Castellano, Inglés, Catalán 

 Descargar vcard 

 

BARCELONA-BILBAO-MADRID-SEVILLA 

www.abbantia.com  

info@abbantia.com 
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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 
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(copyright). 
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