
Áreas de práctica

Nuestros servicios



En Moreno Salcedo prestamos un servicio profesional, específico y personalizado a personas físicas así como a todo

tipo de empresarios, profesionales, entidades y sociedades, adaptándonos a las necesidades de cada uno de ellos.

Ofrecemos un servicio integral al cliente, asesorándole en la gestión de su patrimonio personal y en la planificación

de estrategias de crecimiento y desarrollo de su actividad económica.

FISCAL

CONTABILIDADCONSULTORÍA

MERCANTILLABORAL

EXTRANJERÍA
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Nuestras áreas de práctica



Fiscal El asesoramiento en el ámbito fiscal y tributario

constituye una de las principales áreas de

especialización de Moreno Salcedo.

Junto a nuestros clientes, desarrollamos una

política fiscal que les permita la optimización y

minoración de las cargas fiscales, diseñando una

estrategia que aporte valor.
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Asesoramiento fiscal en el inicio de su

negocio.

Planificación fiscal de la sociedad y de la

actividad económica.

Resolución de consultas fiscales. Impuestos especiales y aduanas.

Preparación y tramitación de consultas

fiscales ante la Administración

Tributaria.

Asesoramiento en operaciones de comercio

exterior e intracomunitario.

Planificación, confección, tramitación y

asesoramiento en tributación directa,

indirecta y local.

Optimización fiscal de los activos

intangibles de los grupos empresariales.

Derecho Fiscal y Tributario

Fiscalidad corporativa y de la actividad económica
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Revisión de modelos económicos para

ver su corrección con la normativa fiscal.

Planificación de operaciones de compraventa

de inmuebles y fiscalidad inmobiliaria.

Estudio y análisis de riesgo fiscal y de la

situación económico-financiera de

sociedades (procesos de Due Dilligence).

Asesoramiento en todos los aspectos fiscales

de los contratos legales de los clientes en

operaciones de compra-venta (SPA y APA).

Planificación en la sucesión

generacional de la gestión societaria.

Planificación fiscal de operaciones de

reestructuración empresarial.

Planificación de la estructura fiscal. Diseño de sistemas retributivos.

Derecho Fiscal y Tributario

Fiscalidad corporativa y de la actividad económica
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Asistencia, representación y defensa en

procedimientos tributarios.

Asesoramiento en operaciones en

mercados de capitales, operaciones de

financiación y concursales.

Constitución y asesoramiento de

SOCIMIs.

Derecho Fiscal y Tributario

Fiscalidad corporativa y de la actividad económica
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Planificación fiscal de la persona física. Confección del Protocolo familiar.

Asesoramiento a clientes no residentes

en sus inversiones en España.

Asesoramiento en materia de aduanas e

impuestos especiales.

Asesoramiento en la reorganización

patrimonial.

Planificación fiscal de sucesiones y

donaciones.

Planificación de operaciones de

compraventa de inmuebles y fiscalidad

inmobiliaria.

Derecho Fiscal y Tributario

Persona física, grandes patrimonios y empresa familiar
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Asesoramiento y planificación en la

sucesión generacional en la gestión de

la empresa familiar.

Planificación, confección, tramitación y

asesoramiento en tributación directa,

indirecta y local.

Asistencia, representación y defensa en

procedimientos tributarios.

Derecho Fiscal y Tributario

Persona física, grandes patrimonios y empresa familiar
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Planificación en procesos de

internacionalización.

Planificación fiscal en estructuras de

financiación y repatriación de capitales.

Asesoramiento a directivos y trabajadores

expatriados e impatriados.

Aplicación e interpretación de Convenios

para evitar la Doble imposición.

Asesoramiento a clientes extranjeros en

sus inversiones en España.

Derecho Fiscal y Tributario

Fiscalidad internacional
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Elaboración de documentación relativa a

precios de transferencia.

Seguimiento de procedimientos amistosos

para evitar la doble imposición internacional.

Asesoramiento y comparabilidad en

materia de operaciones vinculadas.

Acuerdos de reparto de costes y contratos

de servicios.

Acuerdos previos de valoración.

Derecho Fiscal y Tributario

Precios de transferencia 
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Asistencia en procedimientos especiales

de revisión.

Tramitación y obtención de certificados

tributarios.

Tramitación de la recuperación del IVA

incobrable.

Tramitación de declaraciones y

comunicaciones censales.

Asistencia en el registro de entidades no

residentes.

Gestión de aplazamientos y

fraccionamientos de deudas.

Atención de diligencias de embargo. Control de notificaciones telemáticas.

Derecho Fiscal y Tributario

Gestoría fiscal



Laboral Acompañamos a nuestros clientes en la

optimización de costes laborales mediante el

asesoramiento en la forma de contratación de

personal y de remuneración a socios,

administradores, colaboradores y empleados.

Asimismo asesoramos en procesos de

reorganización y reestructuración empresarial

(ERE, ERTEs y despidos) y de modificación de las

condiciones de trabajo.



Derecho Laboral
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Asistencia y planificación de la

contratación laboral.

Implantación de políticas sociales y

económicas.

Estudio y análisis de los sistemas de

remuneración.

Expedientes de Regulación de Empleo de

carácter colectivo.

Asesoramiento en las condiciones

laborales y suspensión o extinción de

los contratos de trabajo.

Tramitación ante la Jurisdicción Social de

controversias con la Inspección de

Trabajo y la Seguridad Social.



Derecho Laboral
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Orientación y defensa en materia de

Seguridad Social.

Intervención en procesos disciplinarios a

trabajadores.

Redacción y supervisión de contratos de

alta dirección.

Defensa de asuntos de carácter individual.

Asesoramiento en las relaciones con

altos directivos (pactos de

remuneración, no competencia, secreto

profesional, etc).



Derecho Laboral

Gestoría laboral
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Tramitación de las prestaciones de la

Seguridad Social, capitalización del

desempleo y subvenciones.

Trámites ante la Seguridad Social, Servicio

Público de Empleo, Inspección de Trabajo y

demás Organismos Públicos.

Confección, registro y liquidación de

contratos de trabajo.

Modificaciones en la base de cotización de

trabajadores autónomos.

Elaboración de recibos de salarios,

certificados de retenciones a los

empleados, boletines de cotización y

certificados de empresa para la solicitud

de prestaciones.

Tramitación de altas, bajas y variaciones de

datos en la Seguridad Social.



Mercantil Nuestra práctica mercantil se centra en tres

grandes ámbitos: la contratación mercantil, el

derecho de sociedades y el asesoramiento en

operaciones de reestructuración.

En Moreno Salcedo apoyamos a empresarios y

profesionales desde su alta como autónomos

hasta el cese de actividad. Asimismo,

acompañamos a las empresas desde su

constitución hasta su disolución y liquidación,

prestando servicios derivados de la gestión de la

sociedad.



Derecho Mercantil
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Constitución, disolución y liquidación

de sociedades.

Soporte en la revisión y preparación de

contratos societarios y mercantiles.

Ampliación y reducción de capital en la

sociedad.

Asesoramiento en situaciones de conflictos

de socios y administradores.

Confección y modificación de estatutos

sociales.

Redacción de acuerdos y pactos

parasociales.

Operaciones de reestructuración tales

como fusión, escisión, aportaciones de

activos y canje de valores de sociedades.

Separación de socios.



Consultoría

económica

Prestamos asesoramiento económico

centrado, principalmente, en la valoración

de empresas y el análisis y estudio de la

viabilidad económica de proyectos de

inversión y empresariales.



Consultoría económica
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Estudio de viabilidad económica de

proyectos empresariales.

Estudio y valoración de empresas, para su

propio conocimiento y/o con el fin de poder

realizar diversas operaciones, tales como:

✓ Compraventa de acciones o

participaciones.

✓ Herencias.

✓ Sistemas de remuneración.

✓ Transmisión total o parcial del

negocio.

Análisis de las implicaciones contables y

tributarias de productos financieros y

aseguradores.

Diseño de estructuras optimizadas para el

mejor rendimiento de proyectos de

inversión.

Elaboración de estudios de

asesoramiento económico e informes

periciales.



Asesoramiento

contable

Ofrecemos servicios de asesoramiento en

materia de normativa contable a

profesionales y empresarios así como a

empresas y grupos de sociedades.

Proporcionamos todos los servicios

relativos a la gestión, administración y

contabilidad de su negocio.



Asesoramiento contable
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Elaboración de estados contables y

financieros.

Regularización de contabilidades de

ejercicios no prescritos.

Contabilidad financiera. Preparación, confección y legalización de

Libros de contables y societarios ante el

Registro Mercantil.
Contabilidad de costes.

Resolución de consultas contables. Preparación, confección y depósito de

Cuentas Anuales ante el Registro Mercantil.



Inmigración y

extranjería

Tramitamos y gestionamos la

documentación que acredita la identidad

de los ciudadanos extranjeros así como

las tarjetas de identidad del extranjero, los

visados y autorizaciones para residir y

trabajar en España.

También prestamos servicios destinados a

solicitar la obtención de la nacionalidad

española.



Inmigración y extranjería
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Obtención y prórroga de visados. Solicitud y renovación del NIE.

Obtención, renovación y modificación de

permisos de residencia y trabajo en

España.

Procedimiento de solicitud de obtención de la

nacionalidad española.

Obtención de certificados UE para

ciudadanos comunitarios.

Obtención de autorizaciones de estancia

para estudiantes e investigadores.



• Romina es graduada en Finanzas y Contabilidad y Máster en Asesoría y Gestión Tributaria

por ESADE.

• Miembro del Colegio de Economistas de Catalunya y del Consejo General de Economistas.

• Viene desarrollando su actividad como asesora fiscal desde 2006. Antes de incorporarse a

Moreno Salcedo, Romina ha prestado servicios en diversas firmas como Pedrosa Lagos,

Maristany & Osés, Segarra de Figarolas, Mezquida Consultors y Tributalia Abogados.

• Experta en asesoramiento recurrente en materia fiscal a grupos multinacionales, así como a

grupos consolidados en diferentes sectores de actividad y asesoramiento en operaciones de

comercio exterior e intracomunitario.

• Ha participado en diversos procesos de reestructuración, compra y venta de sociedades y

de Due Diligence. Romina ha colaborado en el diseño de la política fiscal de grupos de

sociedades, ha asesorado en procedimientos tributarios y en la optimización de la tributación

de socios y sociedades de accionariado básicamente familiar.
Romina Salcedo

Socia y Fundadora

Nuestro equipo, nuestro mayor activo
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C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Despacho 12 A

08940 Cornellà de Llobregat

934 454 327    |     691 471 407 

info@morenosalcedo.com

morenosalcedo.com


