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Hacienda será más exigente con los asesores fiscales  

Los servicios de Inspección de la Agencia Tributaria serán más exigentes 

con los asesores fiscales. En este sentido, si tropiezan con un asunto en el 

que advierten malas prácticas por parte de estos especialistas, lo 

denunciarán.  Pinche en el enlace para acceder a la noticia 

 

La AECE se une a las críticas por el adelanto del Modelo 347  
Sostienen que el plazo de tiempo para la confección del modelo 347 es 
“insuficiente”      
Pinche en el enlace para acceder a la noticia  

 

 

 

 

 

Lo que un autónomo debe saber para presentar el IVA (antes del día 20)  

El IVA (Impuesto Sobre el Valor Añadido), grava los productos y servicios 

de consumo que se generan en la cadena de producción 

Pinche en el enlace para acceder a la noticia  

 
 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8663888/10/17/Hacienda-sera-mas-exigente-con-los-asesores-fiscales.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/06/autonomos/1507280731_614066.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/11/autonomos/1507705739_805941.html


  

Un juzgado pone en cuestión la factura de un abogado de oficio  

Pide al TJUE que aclare si los abogados de oficio son comerciantes o 

profesionales. Cree que hay una situación de desequilibrio entre los 

ciudadanos y los letrados del turno 

Pinche en el enlace para acceder a la noticia 

Se puede despedir a un trabajador que se niega a firmar el compromiso 
de confidencialidad  

Aval judicial al despido de una trabajadora que se negaba reiteradamente a 

firmar el compromiso de confidencialidad y protección de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual en los proyectos de su empresa. 

Pinche en el enlace para acceder a la noticia  

 

Sin otro particular, a la espera de haberle sido de ayuda, reciba un cordial saludo. 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MALAGA Y MELILLA.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/02/legal/1506935660_436464.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/07/legal/1504799591_649574.html
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