
      ECERRA
ADVOCATS 

www.becerra.es

ASESORÍA FISCAL Y
CONTABLE CON MÁS 100     

AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

Desde 1918



¿  QUIÉNES SOMOS ?

Fundado en Barcelona en 1918, BECERRA ADVOCATS es un Despacho de
abogados prestigioso y dinámico, especializado en distintos campos legales. 

Nuestro equipo está formado por profesionales cualificados y
comprometidos con garantizar un servicio de la más alta calidad. 

La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo
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Español
Catalán 
Inglés 
Francés 
Italiano 

Becerra Advocats está formado por:  
-Departamento de Derecho Fiscal y Mercantil

Otras sociedades y servicios del Grupo: 
-Becerra Derecho Procesal 
-Becerra Derecho Laboral 
-Becerra Economistas 

Le ofrecemos la posibilidad de asesorarle sobre nuestros servicios nacionales e
internacionales en: 



Persona Jurídica

Nos
dirigimos a 

UNA TRADICIÓN DE
TALENTO
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Nuestros
Valores

Trato Personalizado

Calidad 

Profesionalidad

Servicios 

Legal 
Mercantil 
Administrativo 
Tributario 
Contable 
Protección de datos 

Persona Física

Autónomos y profesionales 
Pymes
Gran Empresa

 
Asociaciones y Fundaciones



NUESTROS 
SERVICIOS 
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PERSONAS FÍSICAS

Asesoramiento  Integral

Herencias y Testamentos

Donaciones

Compraventas 

Contratos

Impuestos
IRPF 
IVA 
Autónomos

No Residentes 
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Asesoramiento  Fiscal

Liquidaciones por modelos: mensuales,
trimestrales y anuales

Cálculo y presentación de impuestos

Declaración del Impuesto sobre la
Renta de las personas físicas 

Declaración del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes

Declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio

Memoria anual de inversión en
sociedades españolas con
participación extranjera

Gravamen especial sobre
inmuebles de entidades No
Residentes

Cálculo de plusvalías

Declaración de operaciones con
terceros

Asistencia técnica ante la inspección de
Hacienda. 

Reclamaciones y recursos ante la
Administración / Requerimientos

Estudios sobre la optimización fiscal de
actividades y situaciones especiales. 

ESCRITURAS NOTARIALES

Compra-venta de inmuebles y
liquidación de impuestos. 
Segregaciones y agrupaciones. 
Gestión y aceptación de herencias. 
Donaciones. 
Testamentos. 
Extinción de condominio. 
Declaración de obra nueva 

CONTRATOS 

Contratos de préstamo 
Contratos de arrendamiento y subarriendo 
Contratos de compra-venta y opción de compra. 

TRÁMITES ANTE
HACIENDA

Solicitud de aplazamientos. 
Cambio de domicilio notificaciones. 
Solicitud de certificados  y tarjetas CIF. 
Recogida de notificaciones. 

TRÁMITES EN ENTIDADES
PÚBLICAS

Solicitud de notas simples. 
Cálculo y liquidación de plusvalía. 
Cambio de titularidad de las contribuciones. 
Inspecciones de IAE. 
Presentación de escritos y recursos. 
Contestación de paralelas, requerimientos y
otros. 
Solicitud de subvenciones 
Gestión de reclamaciones ante la AEPD. 

Asesoramiento  Integral Detallado



 PERSONA JURÍDICA

Autónoms y
profesionales PyMES

Asesoría
Mercantil 

Asesoría
Contable 

Autónoms y
profesionales

Asesoramiento integral 

Alta y baja de actividad en Hacienda y Seguridad Social 

Modificaciones de datos censales 

Constitución, adaptación y seguimiento de empresas tanto

nacionales como extranjeras (modelos, ROI, acompañamiento,

domicilio fiscal para empresas, etc.)

Actividad directa normal y simplificada 

Declaraciones de Renta 

Declaraciones mensuales, trimestrales y anuales

Libro Registros de IVA y Libro de Inversiones 

Reclamaciones y recursos ante la Administración 

Determinación de costes impositivos ante diferentes

alternativas

Asistencia técnica ante la Inspección

Asesoramiento y solicitud de subvenciones 

Adaptación integral al nuevo Reglamento de Protección de

Datos

A nivel profesional:  

A nivel particular

Le asesoramos en todas sus obligaciones:

Estudiamos su caso concreto, definimos su perfil fiscal más conveniente según la actividad que
desarrolle y la situación en la que se encuentre (Estimación directa o por módulos). 
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PyMES

Asesoramiento integral a nivel fiscal y contable. 

Estudio de la configuración jurídica más rentable mediante procesos de

optimización fiscal y económica. 

Definición de las obligaciones fiscales requeridas para la gestión de la

empresa, siempre acorde con su perfil. 

Análisis de resultados, viabilidad, visibilidad y rentabilidad (?) 

Estudio de problemas coyunturales y estructurales de financiación 

Confección de Balances de Situación, Sumas y Saldos y Cuentas de

Explotación. 

Apoderamientos de Notificaciones Electrónicas Obligatorias. 

Asesoramiento y solicitud de Subvenciones.

Adaptación integral al nuevo Reglamento de Protección de Datos.

A nuestras pequeñas y medianas empresas les ofrecemos todo el apoyo y soporte especializado
en la gestión y desarrollo de su actividad diaria. 

Asesoría
Mercantil Constitución de sociedades: limitadas (SL), anónimas (SA), unipersonales

(SLU), agrícolas de transformación, sociedades profesionales, etc. 

Disolución de sociedades. 

Legalización de los libros oficiales de contabilidad. 

Acuerdos sociales: nombramiento o renovación del cargo de

administrador, cambio de domicilio social, modificaciones estatutarias,

compra-venta de acciones, compra-venta de inmovilizado propiedad de

la sociedad, etc.

Otorgamiento de poderes. 

Fusiones, absorciones y escisiones de sociedades. 

Operacioens acordeón 

Ampliaciones y disminuciones del capital social. 

Confección de actas de juntas y certificaciones de acuerdos de juntas 

Libro de actas 

Realización de Memorias anuales. 

Preparación y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. 
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Asesoría
Contable 

Asesoramiento contable integral 

Llevanza de contabilidad analítica y financiera 

Actualización de contabilidad atrasadas 

Legalización de los libros oficiales de contabilidad: diario, balances,

cuenta de pérdidas y ganancias. 

Libro Registro de facturas emitidas y recibidas 

Elaboración y depósito de las Cuentas Anuales (certificaciones de

juntas, memorias anuales, Balance de Situación) 

Importación de contabilidad de otros programas 

Asesoramiento a su departamento de administración o contable 

Cálculo de ratios económicos 

Análisis financiero y de costes 

Mecanización de balances para cierres y aperturas

Valoración de empresas 

Apertura y cierres de empresas

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

Asesoramiento contable y fiscal

Estudio de las particularidades fiscales del sector para determinar las obligaciones fiscales. 

Adaptación de la contabilidad al plan sectorial y examinar los datos contables de la entidad

para planificar acciones de mejora continua

Elaboración, presentación y depósito definitivo de las cuentas anuales ante los registros

correspondientes 

Evaluación previa a la constitución para definir los intereses a perseguir y las mejores

opciones para alcanzarlos. 

Constitución y seguimiento continuo del expediente hasta su completa inscripción. 

Asesoramiento legal (convocatorias, elaboracion de documentos, autorizaciones al

Protectorado, etc.) 

Servicio de Protección de Datos (adaptación al Reglamento de la Unión Europea, a la Ley

de Servicios de la Sociedad de Información, etc.)
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CONTÁCTENOS 

Dirección 

              Calle Córcega, 299, 1º, 08008, Barcelona

Horario

              L a J  de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00
 
                 V     de 8:30 a 14:00

Teléfono
 
              +34  933 170 420

E-mail
 
              advocats@becerra.es 

Página Web 
 
               www.becerra.es 
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