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Calendario fiscal
NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación 
o normas aprobadas en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con 
una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

Noviembre
Hasta el 2
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
• Tercer trimestre 2015. Cuentas y operaciones cuyos titulares no 
han facilitado el NIF a las entidades de crédito: Mod. 195 

CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA
• Solicitud de inclusión para el año 2016: Mod. CCT
La renuncia se formula en el modelo de “solicitud de inclusión/
comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en ma-
teria tributaria”.

Hasta el 5
RENTA
• Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2014.
Si se fraccionó el pago: Mod. 102

Hasta el 20
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, acti-
vidades económicas, premios y determinadas ganancias patrimo-
niales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 
participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas 

de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, perso-
nas autorizadas y saldos en cuentas.

• Octubre 2015. Grandes empresas: Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 
126, 128, 230

IVA
• Octubre 2015. Autoliquidación: Mod. 303
• Octubre 2015. Grupo de entidades, modelo individual: Mod. 322
• Octubre 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 
registro del IVA e IGIC y otras operaciones: Mod. 340
• Octubre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intraco-
munitarias: Mod. 349
• Octubre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado: Mod. 353
• Octubre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: Mod. 380

Hasta el 30
IVA
• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual: 
Mod. 036
• Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores 
diferenciados para 2015: sin modelo

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Año 2014. Autoliquidación: Mod. 583

Octubre
Hasta el 20
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, acti-
vidades económicas, premios y determinadas ganancias patrimo-
niales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 
participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas 
de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, perso-
nas autorizadas y saldos en cuentas.
• Septiembre 2015. Grandes empresas: Mods. 111, 115, 117, 123, 
124, 126, 128, 230
• Tercer trimestre 2015: Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136

Pagos fraccionados Renta
• Tercer trimestre 2015:
    -  Estimación directa: Mod. 130
    -  Estimación objetiva: Mod. 131

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes 
de no Residentes
• Ejercicio en curso:
    -  Régimen general: Mod. 202
    -  Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): Mod. 222 

IVA
• Septiembre 2015. Autoliquidación: Mod. 303
• Septiembre 2015. Grupo de entidades, modelo individual: Mod. 322
• Septiembre 2015. Declaración de operaciones incluidas en los 
libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: Mod. 340
• Septiembre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones in-
tracomunitarias: Mod. 349
• Septiembre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado: Mod. 353
• Septiembre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: 
Mod. 380
• Tercer trimestre 2015. Autoliquidación: Mod. 303

• Tercer trimestre 2015. Declaración-liquidación no periódica: 
Mod. 309
• Tercer trimestre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias: Mod. 349
• Tercer trimestre 2015. Servicios de telecomunicaciones, de ra-
diodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 
Mod. 368
• Tercer trimestre 2015. Operaciones asimiladas a las importacio-
nes: Mod. 380
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos 
ocasionales: Mod. 308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca: Mod. 341 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Septiembre 2015: Mod. 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Julio 2015. Grandes empresas: Mods. 553, 554, 555, 556, 557, 558
• Julio 2015. Grandes empresas: Mods. 561, 562, 563
• Septiembre 2015. Grandes empresas: Mod. 560
• Septiembre 2015: Mods. 548, 566, 581
• Septiembre 2015: Mods. 570, 580
• Tercer trimestre 2015: Mods. 521, 522, 547
• Tercer trimestre 2015. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: Mod. 553
• Tercer trimestre 2015. Excepto grandes empresas: Mod. 560
• Tercer trimestre 2015: Mods. 582, 595
• Tercer trimestre 2015. Solicitudes de devolución: Mods. 506, 507, 
508, 524, 572

Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes 
fiscales y receptores autorizados, utilizarán como declaración de 
operaciones el modelo 510.

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Tercer trimestre 2015. Pago fraccionado: Mods. 584, 585
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fiscal
Reforma de la Ley General Tributaria
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
(BOE, 22-09-2015)

Aprobada la publicación de las sentencias condenatorias 
firmes dictadas en materia de fraude fiscal
Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula 
el acceso y publicidad de determinada información contenida en 
las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.
(BOE, 11-09-2015) 

Convenio entre España y Uzbekistán para evitar la doble 
imposición
Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su 
Protocolo, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013.
(BOE, 10-09-2015)

Convenio entre España y el Sultanato de Omán para evitar la 
doble imposición
Convenio entre el Reino de España y el Sultanato de Omán 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho "ad 
referéndum" en Mascate el 30 de abril de 2014.
(BOE, 08-09-2015)

2

Normas relevantes aprobadas

laboral
Acceso a las prestaciones de Seguridad Social por los 
ministros de culto de las Iglesias Evangélicas de España
Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre 
términos y condiciones de inclusión en el Régimen General 
de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias 
pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España.
(BOE, 22-09-2015)

Plazo para que los autónomos renuncien a la cobertura por 
cese de actividad
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General 
de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establece 
un plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de 
actividad, para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
durante el año 2015.
(BOE, 19-09-2015) 

Medidas para los empleados públicos, créditos 
extraordinarios y otras acciones de estímulo de la economía
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estímulo a la economía.
(BOE, 12-09-2015)

Normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas 
de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la 
Economía Social
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y 
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de 
la Economía Social.
(BOE, 10-09-2015)

Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 
ámbito laboral
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
(BOE, 10-09-2015)
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Normas relevantes aprobadas

Ley de carreteras
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
(BOE, 30-09-2015)

Reforma del baremo de daños y perjuicios causados en 
accidentes de circulación
Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
(BOE, 23-09-2015)

Modelo de escritura pública en formato estandarizado y 
campos codificados de las sociedades de responsabilidad 
limitada
Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la que se aprueba 
el modelo de escritura pública en formato estandarizado y 
campos codificados de las sociedades de responsabilidad 
limitada, así como la relación de actividades que pueden formar 
parte del objeto social.
(BOE, 12-09-2015)

mercantil



fiscal 

laboral
El Supremo  declara abusiva la cláusula tipo del contrato 

de trabajo que obliga a dar el número de móvil o correo 
electrónico. (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 
septiembre de 2015. Sala de lo Social. Recurso de casación: 
259/2014)

En esta sentencia del Tribunal Supremo (TS), se ha 
desestimado el recurso de casación de la empresa en proceso 
de conflicto colectivo promovido por el sindicato CCOO, como 
consecuencia de que la empresa desde un cierto tiempo 
hubiera incorporado a los contratos de trabajo del personal de 
nuevo ingreso una cláusula que dice: "Ambas partes convienen 
expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este 
contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser 
enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante 
mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los 
datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. 
Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá 
ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor 
brevedad posible". El TS admite que voluntariamente puedan 
ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso 
que “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de 
progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”. Pero 
se opone a que en el contrato de trabajo se haga constar 
mediante cláusula/tipo que el trabajador presta su «voluntario» 
consentimiento a aportar los referidos datos personales, siendo 
así que el trabajador es la parte más débil del contrato (...)

El Tribunal Supremo avala un pacto entre una empresa y 
sus trabajadores para aplazar una parte de la indemnización 
por ERE. (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio 
de 2015. Sala de lo Social. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina  nº: 2127/2014) 

El Supremo ha avalado que empresa y trabajadores 
pacten aplazar el pago de parte de la indemnización de los 
despidos de un ERE en determinadas circunstancias. En el 
caso examinado (el de la empresa constructora BECSA) el 
acuerdo redujo el número de trabajadores afectados por el 
ERE (de 131 a 116), estableció una indemnización mejorada y 
superior a la legal, y que al momento de dictarse la sentencia 
de primera instancia la compañía había desembolsado ya la 
totalidad de las indemnizaciones, es decir, las cuantías iniciales 
más las aplazadas. El acuerdo, de fecha 30 de marzo de 2012, 
alcanzado con los representantes de los trabajadores tras el 
periodo de consultas del ERE incluía que “en atención a los 
graves problemas de liquidez de la compañía y en orden a la 
viabilidad de la misma, ambas partes convienen que dichas 
indemnizaciones superiores a las mínimas legales se abonen 
en un plazo máximo de 12 meses”.

El acuerdo estableció que los trabajadores afectados 
percibirían una indemnización superior a la mínima legal, de 
25 días salario por año de servicio con tope máximo de 14 
mensualidades, acordando el pago de 12.000 euros a la fecha 
de la extinción, y el resto en tramos de 12.000 euros hasta (...)

54

Abstracts de sentencias

ITP Y AJD. En la extinción del condominio, los excesos 
de adjudicación que obedezcan al carácter de indivisible del 
bien, cuando la compensación se materialice en metálico, 
no están sujetos a TPO. (Resolución del TEAC de 17 de 
septiembre de 2015. Recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio. Reclamación: 3910/2015) 

El TEAC, en su Resolución de 17 de septiembre de 2015, en 
recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio 
fija como criterio que en la extinción total del condominio, los 
excesos de adjudicación declarados que obedezcan al carácter de 
indivisible del bien adjudicado o que desmerezca mucho por su 
división, cuando la compensación  por el condueño adjudicatario 
del bien se materialice en metálico, no están sujetos a la modalidad 
de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y AJD). Consecuentemente, y en la medida en 
que se cumplan el resto de requisitos del artículo 31.2 del Texto 
Refundido de la Ley del ITP y AJD, el documento notarial, esto es, la 
escritura pública en que se formaliza la extinción del condominio, 
está sujeta a la cuota gradual de la modalidad  Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) del mismo Impuesto.

IRPF. Actividades profesionales. Deducibilidad de los 
gastos de suministros relacionados con la parte de la vivienda 
destinada al desarrollo de su actividad. (Resolución del TEAC 
de 10 de septiembre de 2015. Recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio. Reclamación: 4454/2014)

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en 
recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio 
fija como criterio que la naturaleza de  los gastos de suministros 
impide afirmar sin mayores comprobaciones que sean imputables 
en la misma medida a una y a otra actividad, pues no existe una 
regla racional que permita discernir qué parte es utilizada para 
fines particulares y qué parte para el desarrollo de la actividad 
económica. Por ello,  en ausencia de método de cálculo objetivo, 
entiende el TEAC que se debe imponer la regla general de admitir 
la deducción de aquellos gastos de suministros respecto de los 
que el obligado tributario pruebe la contribución a la actividad 
económica desarrollada, y, siguiendo la regla  de correlación entre 
ingresos y gastos para la determinación del rendimiento neto 
de la actividad económica, sólo puede admitirse la deducción de 
aquellos gastos si su vinculación con la obtención de los ingresos 
resultara acreditada por el obligado tributario. Así las cosas, la (...)

Los textos completos de estas sentencias los puede solicitar por correo 
electrónico
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Resúmenes de artículos doctrinales

fiscal 

laboral

Las claves de la reforma de la Ley General Tributaria 
¿Cómo afectarán a los contribuyentes en su 
relación con Hacienda?

En el BOE del día 22 de septiembre, se ha publicado la Ley 
34/2015 que modificación parcialmente la Ley General Tributaria 
(LGT), que entra en vigor el día  12 de octubre, excepto lo relativo a la 
obligación de llevanza y aportación de los libros de forma periódica 
y por medios telemáticos que lo hará el 1 de enero de 2017.

Dicha Ley se complementa con otras dos leyes que afectan a 
diversos aspectos de trascendencia tributaria. Concretamente, la 
Ley Orgánica 10/2015 por la que se regula el acceso y publicidad 
de determinada información contenida en las sentencias 
dictadas en materia de fraude fiscal y la Ley Orgánica 7/2015 
por la que se modifica la Ley del Poder Judicial que reforma el 
recurso de casación en el ámbito contencioso-administrativo. 
Aunque la mayor parte de las modificaciones introducidas en la 
LGT son de carácter técnico y afectan a temas procesales muy 
específicos, también existe un grupo de modificaciones que 
refuerzan la posición de la Administración en la lucha contra el 
fraude y, por lo tanto, debilitan la posición del obligado tributario 
o contribuyente.

Por su importancia, queremos reseñarles ahora los 
principales aspectos de esta reforma a modo de  claves 
importantes que pueden afectar a sus relaciones con Hacienda. 

1. Publicidad de los datos tributarios (“listado 
de morosos”)

Una de las novedades importantes que incluye esta reforma 
que es la de dar publicidad de los deudores de mayor cuantía, lo 
que se acompaña de la regulación del acceso a la información 
contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. Se 
mantiene el carácter reservado de la información obtenida por 
la Administración tributaria.

Por tanto, en relación con la publicidad de los datos 
tributarios, se introducen dos excepciones en las que, a pesar 
del carácter reservado de los datos tributarios, éstos podrán ser 
objeto de publicación.

Se establece el carácter reservado de los datos con 
trascendencia tributaria obtenidos por la Administración 
tributaria y señala que estos datos sólo podrán ser utilizados 
para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión 
tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que 
procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 
salvo que la cesión tenga por objeto una serie de supuestos 
tasados, de colaboración con otros órganos de la Administración 
u otras Administraciones y con órganos jurisdiccionales o con el 
Ministerio Fiscal.

Salvo en estos casos, se establece para las autoridades 
o funcionarios que tengan conocimiento de los datos con 
trascendencia tributaria el más estricto y completo sigilo. (...)

Nuevas medidas de fomento del trabajo autónomo 
y economía social

Con fecha 10 de septiembre de 2015 ha sido publicada 
en el BOE la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, de medidas de 
Fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía 
Social, que incluye importantes novedades respecto a la tarifa 
plana, la capitalización y otras bonificaciones y ayudas, que entra 
en vigor el día 10 de octubre de 2015.

Con esta nueva Ley el Gobierno pretende apoyar y mejorar 
las condiciones de los autónomos, como forma directa o 
indirecta de crear empleo. Asimismo se pretende ayuda a la 
economía social, debido a la estabilidad y calidad del empleo 
que esta crea.

A través de la misma se prevé la posibilidad de que el 
trabajador au¬tónomo económicamente dependiente (TRADE) 
pueda contratar un trabajador en determinadas cir¬cunstancias 
relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral; se 
extiende la aplicación de la «tarifa plana» a los autónomos 
que inicien una actividad y con posterioridad contraten a 
tra¬bajadores; se sistematiza la regulación de los incentivos 

al autoempleo y se modifican determinados mecanismos de 
cobertura social de autónomos.

Principales modificaciones

Entre todas las modificaciones incluidas en esta Ley 
podemos destacar las siguientes:

Extensión de la tarifa plana para autónomos
Se regulan una serie de reducciones y bonificaciones 

aplicables a autónomos, entre las que se encuentra la Tarifa 
Plana consistente en una cantidad fija y estable sin hacerla 
depender de las posibles modificaciones en las bases y los 
tipos de cotización.  Los autónomos que contraten trabajadores 
podrán seguir beneficiándose de la tarifa plana para autónomos 
en su cuota de la Seguridad Social.

En concreto: 
 • En los casos de alta inicial en el Régimen Especial de 

la Seguridad Social de Trabajado¬res por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA), o en los supuestos en que no se hubiese 
estado en si¬tuación de alta en la Seguridad Social en los 5 
años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de (...)

Los artículos completos de esta sección los puede solicitar por correo 
electrónico
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mercantil
¿Qué garantías se establecen en la compra de 
productos de consumo?

En la venta de productos a consumidores finales (personas 
que actúan al margen de una actividad comercial, empresarial o 
profesional), la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios (en adelante, LGDCU) establece un plazo de garantía 
de dos años. Si durante ese plazo aparece algún defecto, el 
consumidor puede exigir su reparación o solicitar la sustitución 
por uno nuevo.

No obstante, debemos tener en cuenta que es muy 
importante determinar si quien compra es o no consumidor 
final, ya que de ello va a depender la aplicación o no en materia 
de garantías de la normativa de protección a los consumidores. 
Así, si el que adquiere lo hace para destinar el bien al consumo 
privado, tendría la consideración de consumidor. Se aplicaría, 
por tanto, el régimen de garantías de la LGDCU. Por el contrario, 
si el bien es adquirido por un empresario o profesional para 
incorporarlo a su empresa como herramienta de trabajo no 
estaríamos hablando de un consumidor. En este caso, la 
responsabilidad del vendedor en caso de vicios o defectos 
ocultos en el producto adquirido se regiría por las reglas del 
Código Civil sobre saneamiento en la compraventa. 

A efectos de la LGDCU, son consumidores o usuarios 

las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son 
también consumidores a efectos de esta norma las personas 
jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen 
sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial 
o empresarial. 

Por tanto, lo relevante para que un sujeto merezca la 
calificación de “consumidor” es que realice el acto de consumo 
con un propósito o fin ajeno a su actividad empresarial.

1. Régimen de garantías en la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

En dicho régimen hay que distinguir dos tipos de garantía: 
la garantía legal y la garantía comercial. 

1.1. Garantía legal
Esta garantía, derivada del propio contrato de compraventa, 

es inderogable, e impone al vendedor la obligación de responder 
frente al consumidor de las anomalías o defectos (faltas 
de conformidad) en los productos vendidos en los términos 
establecidos legalmente (2 años en los bienes nuevos y 1 año, 
como mínimo, en los bienes de segunda mano). Confiere al 
consumidor el derecho a optar entre reparación, sustitución, 
rebaja del precio o resolución, de acuerdo con lo previsto en la (...)

contable
Los errores contables de ejercicios anteriores 
¿Cómo se corrigen?

La norma de registro y valoración 22ª. “Cambios en criterios 
contables, errores y estimaciones contables” recogida en la 
segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC), señala 
que los errores contables incurridos en ejercicios anteriores se 
subsanarán en el ejercicio en que se detecten, contabilizando 
el ajuste en una partida de reservas por el efecto acumulado 
de las variaciones de los activos y pasivos que ponga de 
manifiesto la subsanación del error. Asimismo, la empresa 
modificará las cifras de la información comparativa e incorporará 
la correspondiente información en la memoria de las cuentas 
anuales. 

Son considerados como errores contables aquellas 
omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales que se 
cometen pese a disponer de toda la información necesaria, en 
el momento de formularse las cuentas anuales.

El Plan General de Contabilidad regula cómo se registran 
los errores contables mediante la Norma de Registro y 

Valoración 22º y en la Norma 21º del PGC-PYMES. En cuanto 
a la reformulación de cuentas, es un hecho excepcional previsto 
en el art.38 c) del Código de Comercio y en el Marco Conceptual 
de la Contabilidad del PGC, que dispone: "Excepcionalmente, 
si los riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la 
aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma muy 
significativa a la imagen fiel, estas deberán ser reformuladas".

Debemos distinguir los errores contables de los cambios de 
criterio contable y de los cambios en estimaciones contables, 
derivados estos últimos de la obtención de información 
adicional.

Cuando se produzca un cambio de criterio contable, que 
sólo procederá de acuerdo con lo establecido en el principio 
de uniformidad, se aplicará de forma retroactiva y su efecto se 
calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga 
de información.

El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores 
que se derive de dicha aplicación motivará, en el ejercicio en que 
se produce el cambio de criterio, el correspondiente ajuste por 
el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos, 
el cual se imputará directamente en el patrimonio neto. (...)

Los artículos completos de esta sección los puede solicitar por correo 
electrónico

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o 
perjuicios que puedan sufrir terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada 
en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio 
de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

Resúmenes de artículos doctrinales



RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales

 AndAlucíA 

Huelva

GAPYME, SA
Tel: 959255811
www.gapyme.com

Jaén

ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es

 ArAgón 

Zaragoza

GASCÓN ASESORES, SL
Tel: 976234522
www.gasconasesores.es

RAIMUNDO LAFUENTE 
ASESORES, SL
Tel: 976234197
www.raimundolafuente.com 

 AsturiAs 

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Oviedo
Tel: 985244204
www.aftemadrid.com 

ASESORES TURÓN, SL
Mieres
Tel: 985452333
www.asesoriasturon.com 

 BAleAres 

ASESORÍA LABORAL JOAN 
CORTÉS, SLU
Pollensa
Tel: 971534008
www.corteslaboral.com 

JUAN A. MARIMÓN ASESORÍA, 
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971725644
www.asesoriamarimon.com

PENTA ASESORES LABORALES, 
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971761451
www.pentaasesores.es

 cAnAriAs 

Santa Cruz de Tenerife

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Tel: 922249085
www.martinezno.com

 cAntABriA 

ASESORÍA ORGO, SL

Renedo de Piélagos
Tel: 942570190
www.asesoriaorgo.es
- Santander
 Tel: 942314566

 cAstillA y león 

Ávila

ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Tel: 920252825
www.asesoriablasmartin.com
- La Adrada
 Tel: 918670546

Burgos

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Tel: 947266767
afidesa.es

Palencia

AFYSE, SLP
Tel: 979748346
www.afyse.com

ÁNGEL LARRIBA ARENALES
Tel: 616668770
www.asesoriaangellarriba.com

Salamanca

CONSULTORÍA Y ASOCIADOS 
ALONSO BLANCO, SL
Tel: 923218303
www.alonsoblanco.com
 
 cAstillA lA MAnchA 

Albacete

ALFYR, SA
Tel: 967521418
www.alfyr.es
- Munera
 Tel: 967372230
- Tobarra
 Tel: 967325650

Ciudad Real

APLAGES, SL
Tel: 902304403
www.aplages.com 

Cuenca

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL, 
SLU
Tel: 969240781
www.globalcinco.net 

Guadalajara

ASESORIA TOLEDO SL
Tel: 949248357
www.asesoriatoledo.com 

Toledo

JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO 

Tel: 925285363
www.gestoria-medina.com 

 cAtAluñA 

Barcelona

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Tel: 934441166
www.aftemadrid.com

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Tel: 933390004
www.asesoriagarcialopez.es

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
Tel: 938601800
www.perezsarda.com

GEMAP, SL
 Viladecans
Tel: 936472484
www.gemap.es

GREGORI ASESORES, SL
Tel: 934882104
www.gregoriassessors.com
- Granollers
 Tel: 938704300

Girona

INICVA ASSESSORS, SL
Tel: 972213003
www.inicva.com
 
Lleida

ASSESSORIA ANTONIO MAR-
TÍNEZ, SL
Tel: 973269988
www.assessoria.com

Tarragona

ESTIVILL SERVEIS 
ADMINISTRATIUS, SL
Reus
Tel: 977128742
www.estivill.com 
 
 coMunidAd VAlenciAnA 

Alicante

ASESORÍA IBÉRICA, SL
Novelda
Tel: 965602173
www.salacola.com

Castellón

ASSESSORIES NAVARRO I 
VENTURA, SL
Tel: 964236111
www.navarroiventura.com

Valencia

ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Tel: 963689510

www.estudiojuridico4.es

 extreMAdurA 

Badajoz

JUSTO GALLARDO ASESORES, SL
Tel: 924207185
www.justogallardoasesores.
com

Cáceres

CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-
LABORALES, SRL
Tel: 927226496
www.asesoriaceballos.com

 gAliciA 

A Coruña

CONTABEM SL
Tel: 981324761
www.contabem.com

MOURENTAN, SL
Santiago de Compostela
Tel: 981565104
www.mourentan.es

Lugo

MARGARITA ASESORES, SL
Monforte de Lemos
Tel: 982402664
www.margaritasesores.com

Ourense

ASESORES VILA CASTRO, SL
Tel: 988221128
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

Pontevedra

ASESORES VILA CASTRO, SL
Vigo
Tel: 679475669
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

NOGUEIRA & VIDAL CONSULTING, 
SL
Cangas de Morrazo
Tel: 986304640
www.nogueirayvidal.com

 MAdrid 

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Tel: 915240311
www.aftemadrid.com

ALCOR Consulting de 
Economistas, S.L.
Alcorcón
www.cealcorcon.es

CSF CONSULTING ABOGADOS Y 
ECONOMISTAS SL

Coslada
Tel: 916743136
www.csfconsulting.es

FACTUM ASESORES, S.L.
Torrejón de la Calzada
Tel: 918106190
www.factumasesores.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Tel: 917114013
www.asesoria-juridica.net

MEDINA LABORAL ASESORES 
AUDITORES, SLU
Tel: 915239416
www.medinalaboral.com

RODERO ASESORES, SLP
Tel: 915610263
www.roderoasesores.es

 región de MurciA 

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
Tel: 968504150
www.cgsamper.es

CERDÁ-VIVES, SL
Tel: 968212301
www.cerdavives.com

 nAVArrA 

ASESORÍA SOCIOLABORAL 
OFICO, SL
Pamplona
Tel: 948242002
www.ofico.es

ASESORÍA TILOS, SL
Pamplona
Tel: 948197116
www.tilos.es

 PAís VAsco 

Álava

CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
Vitoria-Gasteiz
Tel: 945141973
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

ASESORÍAS MARCELO JIMÉNEZ, 
SL
San Sebastián
Tel: 943460800
www.asemarce.com 

Vizcaya

HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE 
GESTIÓN, SL
Bilbao
Tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

iUsTiMe inTeRnacional

Portugal

PROGEFIN PROJECTOS E 
GESTAO FINANCIERA LDA
Rua Gonçalo Cristovao, 236 - 8º
4000 - Oporto
Tel: 351223320662
progefin@sapo.pt

Italia

CAROTTI RODRÍGUEZ PROGETTI 
LAVORO, SRL
Vía Grandi, 56
60131 - Ancona
Tel: 390712868280
www.studiocarotti.it

Francia

UNEXCO SARL
14 Rue du Pont Neuf
75001 - París
Tel: 33155349580
www.unexco-corral.com

Dubai - Emiratos Árabes 
Unidos

IBERGULF LEADER BUSINESS & 
CONSULTING, SL
Emirates Towers Level 26B Sheikh 
Zayed Road
Tel: 971504556806
www.ibergulf.com

Rumania

NERVIA CONSULTORES, SL
Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-Napoca
Tel: 40751513175
www.nerviaconsultores.com

México

SÁNCHEZ MEJÍA ABOGADOS 
ASOCIADOS, SC
Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Tel: +52 (0155) 5533 2624
www.sanchezmejiaabogados.
com

Países Bajos

ACTIVA INTERNATIONAL 
BUSINESS SUPPORT & 
DEVELOMENT
Kruisweg 827
2132 NG Hoofddorp
Tel: +31 235 614 787
www.activaibsd.nl/es

c/ Velázquez, 27 - 1º Ext. Izq. 
28001 Madrid

Tel.: (+34) 914 322 705
info@iustime.net  
www.iustime.net


