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TODO Contratos Para La Empresa
Wolters Kluwer – Ciss
Este libro pretende facilitar las relaciones de la empresa, tanto
internas como externas, derivadas del ejercicio de su actividad,
exponiendo los modelos y formularios de contratos de uso
más frecuente en un doble campo. En cada modelo o formulario
se analiza la jurisprudencia, el tratamiento fiscal, así como los
fundamentos normativos básicos relacionados.

Sumario:
1. Contratos y pactos mercantiles: Aspectos generales del

contrato mercantil, compraventa mercantil, contratos de arrendamiento de bienes, de arrendamiento de servicios, de representación, intermediación y distribución comercial, de publicidad
y «merchandising», relativos a la propiedad intelectual, a la
propiedad industrial, a la financiación, a la gestión de la liquidez y
a los servicios bancarios, a la transferencia de tecnologías. Nuevas
tecnologías, al tratamiento de datos de carácter personal, de
seguros, de transportes, de garantía, donaciones y cesiones, de
sociedad, de arbitraje, derecho concursal.

2. Contratos y pactos laborales: Aspectos generales del contrato
de trabajo, contenido del contrato de trabajo, modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo, mdalidades del
contrato de trabajo, contratos indefinidos, contratos de duración
determinada, en prácticas, formativos.

Nuevo Régimen Fiscal de las
Operaciones Vinculadas
Wolters Kluwer - Ciss
Analiza de forma exahustiva y experta el régimen completo de
las operaciones vinculadas en materia de valoración y documentación, con especial atención a supuestos prácticos y a las
operaciones de las Pymes recogiendo las últimas novedades
acontecidas en la materia derivadas de la Reforma fiscal 2015.
Análisis exhaustivo del tratamiento fiscal de las operac. vinculadas y de las diferentes figuras que componen este régimen fiscal,
tanto en su dimensión doméstica o interna como internacional.
Su principal objetivo es abordar una materia tributaria afectada
por múltiples novedades y que en 2015 ha adoptado un nuevo formato en muchos de sus aspectos como por ejemplo, el
régimen fiscal de las operaciones entre sujetos vinculados, el
tratamiento de los denominados «precios de transferencia» y
las contingencias fiscales que suscitan, que constituyen una de
las áreas más conflictivas y relevantes.
La obra pone el foco en aquellos aspectos de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades (Ley 27/2014) que suponen novedades destacadas: el protagonismo que cobra el «principio de plena competencia» (más allá del «valor normal de mercado») o la redefinición
de la vinculación fiscal, el régimen sancionador o las particularidades fiscales de las Pymes, las sociedades de profesionales y las
personas físicas.
Por último, se hace un especial hincapié en la materia valorativa
y documental, desde un punto de vista práctico y utilitario, y se
presta especial atención a la situación y deberes probatorios de
las entidades de reducida dimensión.

Sumario:
Parte 1. Principios generales, fuentes y ámbito: vinculación fiscal: Principios generales, fuentes de derecho y doctrinales: incidencia del proyecto
BEPS y de otras regulaciones - Ámbito subjetivo de las operaciones vinculadas: noción fiscal de vinculación.

Parte 5. Documentación y prueba: Documentación: régimen general:
documentación relativa al grupo. Introducción: marco normativo - Documentación: régimen general: documentación relativa al obligado tributario:
marco normativo - Documentación: régimen general: documentación del
grupo país por país - Utilización de bases de datos en materia de precios
de transferencia. Criterios de aplicación - Aspectos generales y específicos.
Obligaciones de las pymes; ejemplos prácticos - Documentación contable
y fiscal: asimetrías: ejemplos prácticos. Rég. probatorio sin obligación de
documentación específica y régimen informativo en declaraciones - Rég.
sancionador de las operaciones vinculadas - Documentación de op. con
paraísos fiscales.
Parte 6. Algunos aspectos complementarios: Innovation box: acuerdos
previos de valoración - Economía digital y operaciones vinculadas - La
relación cooperativa.
Parte 7. Doctrina, jurisprudencia y derecho comparado: Doctrina de los
tribunales y administrativa en materia de precios de transferencia - Derecho comparado.

Memento Experto:
Derechos del Socio (S.A. - S.R.L.)
Francis Lefevbre
Estudio ordenado y exhaustivo de los derechos propios del socio
de una sociedad de capital. Rigurosamente actualizado con las
modificaciones introducidas recientemente en esta materia.

Sumario:
Plan General
Cap. 1. Generalidades
Cap. 2. Administración
Cap. 3. Asistencia y voto en la junta
Cap. 4. Cuota de liquidación
Cap. 5. Exigencia de responsabilidades
Cap. 6. Impugnación de acuerdos
Cap. 7. Información
Cap. 8. Participación en beneficios
Cap. 9. Separación
Cap. 10. Suscripción/asunción preferente
Cap. 11. Transmisión de acciones/participaciones

Régimen Fiscal de los
Trabajadores Desplazados en el Extranjero
Aranzadi – Thomson Reuters
En el presente trabajo se analizan los aspectos más relevantes
que plantea el régimen fiscal aplicable a los trabajadores que se
desplazan al extranjero para desarrollar su actividad laboral, a la
luz de la jurisprudencia y la doctrina administrativa, recaída sobre
los principales problemas que se han suscitado.
Abordan las cuestiones relativas a la determinación de la residencia fiscal del trabajador desplazado al extranjero.
Analiza la incidencia de los Convenios para corregir la Doble
Imposición, haciendo especial hincapié en la resolución de
conflictos de doble residencia y en las reglas que articula el MC
OCDE para distribuir la soberanía fiscal para someter a gravamen
las rentas obtenidas por estos trabajadores, así como la posible
consideración del estos como establecimiento permanente de
la empresa para la que trabajan.
Trata de los beneficios fiscales establecidos por la normativa
interna española, prestando especial atención a la exención de
rentas obtenidas por trabajadores desplazados al extranjero y al
régimen de excesos, así como al régimen de retenciones aplicables a las rentas obtenidas por estos trabajadores.

Sumario:

Parte 2. El principio de plena competencia: valoración; régimen general: Ajustes valorativos y normas de contabilidad - Guía para la valoración
de las op. vinculadas según el principio de libre competencia. El análisis de
comparabilidad. Otras consideraciones a tener en cuenta - Métodos para
determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas - El método
del margen neto operacional - Otros métodos y técnicas de valoración.

Cap. I - Residencia del trabajador desplazado al extranjero: Vinculación
física: permanencia más de 183 días en territorio español - Vinculación económica: núcleo principal o base de las actividades o intereses económicos
en España - Regla presuntiva por vinculación familiar: residencia habitual en
España del cónyuge no separado legalmente y los hijos menores - Traslado
de la residencia a un paraíso fiscal.

Parte 3. Reglas especiales de valoración: Prestaciones de servicios: los
servicios intragrupo - Acuerdos de reparto de costes - Operaciones sobre
intangibles - Reestructuraciones empresariales en grupos multinacionales.
Redistribución de funciones activos y riesgos - Op. financieras: infracapitalización - Atribución de beneficios a establecimientos permanentes. Op.
vinculadas - Sdades.profesionales.

Cap. II - Incidencia del CDI en la tributación de las rentas obtenidas por
el trabajador desplazado al extranjero: Resolución de conflictos de doble
residencia - Distribución de la soberanía fiscal para el gravamen de las
rentas del trabajo - La posible consideración del trabajador desplazado al
extranjero como establecimiento permanente de la empresa española.

Parte 4. Ajustes adicionales y procedimientos: Ajustes secundarios Ajustes correlativos: procedimiento amistoso y arbitral - El procedimiento
de comprobación de las operaciones vinculadas - Recaracterización de
operaciones y normas antiabuso - Acuerdos previos de valoración.

Cap. III - Régimen fiscal interno o doméstico del trabajador desplazado
al extranjero: Rég. fiscal interno del trabajador desplazado al extranjero
residente en territorio - Régimen fiscal interno del trabajador desplazado al
extranjero no residente fiscal en territorio español - Retenciones aplicables
en caso de trabajadores desplazados al extranjero - Bibliografía.

