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Se inicia la Campaña de Renta 2017 

 
Como todos los años por estas fechas, se pone en marcha la Campaña de Renta de 2017, 
que se desarrollará entre el 4 de abril y el 2 de julio, No obstante, este año determinados 
servicios de asistencia se han anticipado al día 15 de marzo. 
  

Ver contenido completo 
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El Proyecto de Directiva sobre intermediarios 

fiscales obligará a asesores, contables y 

abogados a informar de los mecanismos de 

planificación fiscal potencialmente agresivos. 
 

 
Elusión del impuesto sobre sociedades: se logra un acuerdo sobre intermediarios fiscales 

Ver contenido completo 

 

 

Campaña IRPF 2017: ¿Quién puede utilizar el 

plan “LE LLAMAMOS”? 
 
Una de las novedades de la Campaña de Rente de este año es la puesta en marcha del 
“Plan Le Llamamos” para reforzar la asistencia telefónica que presta la AEAT para la 
confección de declaraciones. 
¿En qué consiste esta nueva vía de asistencia de la AEAT? Pues bien, desde el 4 de abril, 
los contribuyentes pueden pedir cita a la AEAT y concertar un día y una hora concreta en 
la que se recibirá la llamada de la AEAT para la confección y presentación de la 
declaración por teléfono. 
Ver contenido completo 

 

 
 

La tributación en el IRPF de los bonos de 

fidelización del Banco de Santander 
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La Dirección General de Tributos se ha pronunciado recientemente – consultas 
vinculantes  V3212- 17 de 14 de diciembre y  V3258-17 de 19 de diciembre)- sobre la 
tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la entrega de los 
bonos de fidelización del Banco de Santander a ciertos antiguos accionistas y 
obligacionistas del Banco Popular. En dichas consultas, el Centro Directivo viene a 
confirmar el tratamiento fiscal que había manifestado poco antes la propia AEAT en el 
informe publicado en su página web el pasado mes de diciembre. 
 

Ver contenido completo 
 

 

El Partido Popular presenta una propuesta 

para modificar el Impuesto sobre Plusvalía 

Municipal 
 
El 15 de junio del pasado 2017 se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional (en 
adelante, TC), dictada el 11 de mayo del mismo año, en la que se estimaba la cuestión de 
inconstitucionalidad con número 4864/2016, declarando que los artículos 107.1, 107.2.a) y 
110.4., todos ellos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
(TRLRHL), son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que 
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. 
 

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Territorio Común 
 
Calendario del contribuyente 
 
Ver contenido completo 
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Calendario de Canarias 
 
Calendario del contribuyente 
 
Ver contenido completo 

 

 

Calendario de Álava 
 

Calendario del contribuyente 
 
Ver contenido completo 

 

Calendario de Guipuzcoa 
 
Calendario del contribuyente 
 
Ver contenido completo 

 

 

Calendario de Vizcaya 
 
Calendario del contribuyente 
 
Ver contenido completo 

 

 

Noticiario 
 
Ver contenido completo 
 

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) 

http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158970
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158970
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158971
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158971
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158972
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158972
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158973
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158973
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158974
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/9d8c262fd77fc3279b3109aa19eb6577#158974
http://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2018/www.abbantia.com
mailto:info@abbantia.com


BARCELONA – BILBAO – MADRID – SEVILLA – CÁDIZ – HUELVA – LLEIDA - TARRAGONA 
 

 
Texto legal. 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). 

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: +34 913571136 

Fax: +34 954990227 

E-mail: antonio.lorenzo@abbantia.com 

Idiomas: Castellano, Inglés y Francés. 

Ampliar información 

Carlos Montesa Kaijser 

 

Tel: +34 954990226 

Fax: +34 954990227 

E-mail: carlos.montesa2@abbantia.com 

Idiomas: Castellano, Inglés, Francés e Italiano. 

Ampliar información 
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María Zabala Landa 

 

Tel: +34 944231593 

Fax: +34 944234907 

E-mail: maria.zabala@abbantia.com 

Idiomas: Castellano e Inglés. 

Ampliar información 

María Ruiz López 

 

Tel: + 34 932 176 414 

Fax: + 34 934 109 072 

E-mail: maria.ruiz@abbantia.com 

Idiomas: Castellano, Inglés, Catalán. 

Ampliar información 
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