Información jurídica inteligente

Práctico IS
El manual más completo sobre el
Impuesto sobre Sociedades
Herramienta práctica que proporciona al
usuario toda la información actualizada y
necesaria sobre el Impuesto sobre
Sociedades con comentarios, ejemplos
prácticos, resoluciones y un estudio
detallado del régimen general del tributo.

CONTENIDOS
Índice:
- Ámbito de aplicación
- Hecho imponible
- Sujeto pasivo
- Residencia y domicilio ﬁscal
- Exenciones
- Base imponible
- Periodo impositivo y devengo
- Tipo de gravamen y cuota íntegra
- Deducciones por doble imposición
- Boniﬁcaciones en la cuota
- Deducciones para la realización de
determinadas actividades
- Pagos fraccionados
- Régimen ﬁscal especial de las
empresas de reducida dimensión
- Gestión del Impuesto sobre Sociedades

Materiales complementarios:
- 35 escritos procesales sobre impuestos de
sociedades listos para usar
- Selección de jurisprudencia y legislación
básica
- Más de 300 libros y revistas doctrinales
a texto completo
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Modelos y formularios AEAT
Formularios para trámites con la
Agencia Tributaria

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

Jurisprudencia destacada
Selección de jurisprudencia
destacada relativa a la liquidación
del impuesto

Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y conﬁable de conocimientos jurídicos globales y locales
para 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.
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