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Claves Prácticas: Sociedades Civiles
(Consecuencias fiscales tras la Ley IS/2014)

Francis Lefevbre
Esta obra nace con el objetivo de poner a disposición del lector todas las claves que le permitan resolver con acierto y seguridad
cuestiones tales como: ¿Cómo sé si mi sociedad civil ha pasado
a ser contribuyente del Impuesto sobre Sociedades a partir del
1-1-16? ¿Se verán igualmente afectadas por la reforma aquellas
comunidades de bienes que desarrollen una actividad mercantil?
¿Cuál es la opción que resulta más ventajosa, y en ese caso, qué
tendría que hacer en la práctica? ¿Qué consecuencias supone
pasar a ser contribuyente del Impuesto sobre Sociedades? ¿Cómo
afectará esta medida a las oficinas de farmacia y a otros colectivos concretos?
Destinada a: Asesores fiscales, Gestorías, Sociedades civiles,
Economistas, Inspectores de Hacienda.
Análisis profundo del verdadero alcance de la reforma que le
permitirá conocer cómo tributan las Sociedades Civiles y dominar
todas las cuestiones tras el cambio de régimen aplicable a las
sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil.
Incluye los pronunciamientos de la DGT sobre esta materia.

Sumario:
Delimitación de las figuras de sociedad civil y comunidad de
bienes. Características comunes y distintivas.
Requisitos de la sociedad civil para tener la condición de contribuyente en el IS: La personalidad jurídica de la sociedad civil
- El objeto mercantil de la sociedad civil.
Análisis de la tributación de la sociedad civil que no tenga la
condición de contribuyente del IS.
Las alternativas ante la reforma: especial consideración de las
opciones para continuar en el régimen de atribución de rentas.
El régimen transitorio de disolución y liquidación de las entidades afectadas por la reforma.
La sociedad civil como contribuyente del IS: Régimen transitorio aplicable a las entidades previamente incluidas en atribución
de rentas - La tributación de las rentas obtenidas por la sociedad
civil - Otros efectos tributarios de la reforma - Obligaciones
formales - Colectivos concretos afectados por la reforma.

Memento Experto:

Administradores y Directivos 2016/17
Francis Lefevbre
La obra aborda las figuras de los directivos y administradores
de una sociedad, analizando exhaustivamente los aspectos jurídicos y extrajurídicos inherentes a dichos cargos.
En él se exponen todas las cuestiones relativas a sus nombramientos, compatibilidades entre ambas situaciones (directivo-administrador), funciones, obligaciones inherentes al cargo,
retribuciones, régimen laboral y de la Seguridad Social aplicable
en cada caso, repercusiones tributarias de su retribución, responsabilidades en los ámbitos mercantil, penal, tributario y laboral,
especialidades en materia de concurso de acreedores, aportando
una visión clarificadora de cada uno de estos conceptos.
Incluye un capítulo relativo a la impugnación de acuerdos del
consejo de administración, donde se tratan tanto los aspectos
materiales como procesales, destacando como novedad la posibilidad de recurrir al arbitraje o la mediación.

Sumario:
1.

Nociones fundamentales: Administradores sociales - Estructura del órgano de administración - Paralización - Altos directivos
- Concurrencia de relaciones - Administrador social y relación
laboral común.

2.

Acceso y permanencia en el cargo de administrador: Nombramiento - Duración del cargo - Cese en el desempeño del cargo.

3.

Funciones y deberes de los administradores: Administración Representación - Pautas de actuación.

4.

Consejo de Administración: Nombramiento - Organización subjetiva - Funcionamiento - Descentralización de funciones.

5.

Retribución: Régimen mercantil - Régimen fiscal.

6.

Responsabilidad: Ámbito mercantil-societario - Ámbito tributario
- Ámbito laboral - Ámbito penal - Seguro de responsabilidad civil
de administradores y altos directivos.

7.

Sociedades cotizadas: Informes internacionales - Informes y
normativa españoles - Consejo de administración - Junta general
de accionistas - Emisores de valores - Información al mercado Adopción y publicidad de las reglas de gobierno.

8.

Administradores de otras sociedades y entidades: Sdades.
personalistas - Sdades. familiares - Sdad. Anónima Europea - S. L.
Nueva Empresa - Fundaciones - Otras entidades.

9.

Contrato de alta dirección: Formación del contrato - Contenido Retribución - Extinción - Aspectos fiscales.

10. Régimen de Seguridad Social: Supuestos de inclusión - Exclusiones - Casos particulares.
11. Administradores y concurso de acreedores: Administradores
sociales en el contexto concursal - Administración concursal
12. Impugnación de acuerdos del consejo de administración:
Generalidades - Aspectos materiales - Aspectos procesales - Sumisión a arbitraje o mediación.

Socios Trabajadores. Administradores
Sociales y Altos Directivos
Lex Nova – Thomson Reuters
Obra concebida para ser lo más pedagógica e instructiva posible, buscando transmitir los aspectos más importantes del área
de la alta dirección a través de las opiniones más importantes en
la materia a nivel académico así como de la jurisprudencia más
relevante en la materia.
Trata sobre el régimen jurídico del personal de alta dirección que
cuenta con una entidad propia, alejada del régimen laboral común, y en el que se estudian las particularidades propias de dicho
régimen, así como los aspectos más controvertidos y significativos
a nivel normativo y jurisprudencial.
Estudia la reforma operada por la Ley 31/2014, de mejora del gobierno corporativo sobre la Ley de Sdades. de Capital, en concreto
respecto a las novedades que introduce en materia de remuneraciones y del nuevo contrato que deben firmar los consejeros.
Analizan las distintas reformas legales operadas para limitar las
remuneraciones de los altos directivos y consejeros como
consecuencia de la crisis económica, entre ellas el D.L. 2/2012, de
saneamiento del sector financiero.
Estudia las recientes novedades jurisprudenciales que vienen a
abrir nuevas interpretaciones sobre determinados aspectos del
régimen jurídico de alta dirección.
Análisis de los códigos de conducta más recientes de las
empresas españolas que se han aprobado y el estudio de su
contenido y de los resultados que se revelan de los estudios académicos más recientes.

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.

