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· Sociedades anónimas
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· Aspectos comunes a las sociedades mercantiles

- Impuesto sobre el Valor Añadido

· Naturaleza y normativa reguladora
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- Impuesto sobre la Renta de las 
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de renta e integración y compensación de rentas
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· Determinación de la cuota diferencial y deducciones
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· Regímenes especiales

· Gestión del impuesto

- Impuesto sobre Sociedades
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· Hecho Imponible

· Sujeto Pasivo

· Residencia y Domicilio Fiscal

· Exenciones

· Base imponible

· Período impositivo y devengo

· Tipo de gravamen y cuota íntegra

· Deducciones por doble imposición

· Bonificaciones en la Cuota
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dimensión (ERD)

· Gestión del Impuesto sobre Sociedades

· Bibliografía

El derecho laboral, de sociedades 
y los grandes impuestos en un 
único producto

El más completo producto para asesores y 
gestores administrativos: derecho de 
sociedades, derecho laboral e impuestos todo 
en un único producto. El producto incluye los 
contenidos completos de las obras prácticas 
Sociedades Mercantiles, Práctico Laboral, 
Práctico IRPF, Práctico IVA, Práctico IS.



vLex - Información Jurídica Inteligente -  vlex.es
Para obtener más información, visita vlex.es/contact-us/

t. +34 932 722 685  e. soporte@vlex.com Twitter: @vLex_es Facebook: @vlex.es

 

Acerca de vLex

COORDINACIÓN CIENTÍFICA

José Luis Martínez Serrano
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Servicio Público de Empleo Estatal.
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- Materiales complementarios:

· 1974 escritos procesales listos para usar

· Selección de jurisprudencia y legislación 
básica

· Más de 20000 libros y revistas doctrinales 
a texto completo

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

5 productos al precio de 1
Consigue un importante ahorro 

contratando en un único producto 
el contenido de 5 prácticos vLex

Soluciones prácticas
Miles de escritos y formularios del 
ámbito laboral, fiscal y mercantil 

listos para ser usado

Seguridad jurídica
Actualización permanente de 
contenidos para ofrecerte la 
máxima seguridad jurídica


