Consejo General

REAF asesores fiscales

Descubre tus ventajas
PUBLICACIONES
INFORMACIÓN “AL DÍA”
JORNADAS
PLUS DE SERVICIOS
REDES SOCIALES

PUBLICACIONES

Los mejores contenidos especializados
ESTUDIOS Y TRABAJOS
Declaración de Renta y Patrimonio (anual)
Cierre de Renta y Patrimonio (anual)
Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral (anual)
Declaración de Sociedades y Novedades (anual)
Cierre de Sociedades (anual)
Panorama de la Fiscalidad Local (sin periodicidad establecida)
CÓDIGO FISCAL
Publicación anual que recoge toda la normativa de la Ley General Tributaria y de los principales impuestos,
ordenada en torno a cada uno de los artículos de las leyes reguladoras. En formato impreso y digital con
actualizaciones.
MANUAL
De la Ley General Tributaria o de uno de los impuestos básicos (anual)

accesible
en la web

Actualidad Fiscal Comentada: recopilación bianual de comentarios tributarios realizados en la revista
“O Economista”
REVISTAS
Revista verde del CEF de contabilidad y tributación. De carácter mensual, con bibliografía de interés y casos
prácticos.
Revista REAF. Contiene información fiscal, técnica, de actualidad y corporativa (mensual).
Boletín Fiscal Personalizable (BOFIPER).
Enviado mensualmente por correo
electrónico. Es una herramienta
imprescindible de comunicación
del despacho con sus clientes.

descarga
para circular

INFORMACIÓN “AL DÍA”
Para ser el primero en conocer
la actualidad profesional

JORNADAS
Te enriquecen a nivel personal y profesional
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN

BOLETINES ELECTRÓNICOS SEMANALES
Con las últimas novedades tributarias y
contables.
NOTAS DE AVISO
Por e-mail, cuando existe la necesidad de
comunicar algo urgentemente.
BASE DE DATOS CISS ON LINE
Con legislación, doctrina y jurisprudencia de
tributación, contabilidad-mercantil y laboral.
También comprende información sobre fiscalidad foral y acceso a diversas publicaciones.

De actualización y de temas fiscales controvertidos, organizadas en colaboración con
los Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles.
JORNADAS TRIBUTARIAS
Se celebran una vez al año. Con ponentes de primer nivel para tratar los temas
elegidos, lo cual es básico para que aprovechemos el esfuerzo que a todos nos
supone la organización y asistencia a un evento de estas características.
Asisten profesionales de todo el Estado y constituyen una buena oportunidad para
entrar en contacto con compañeros con los que no coincidimos normalmente, lo cual
ppuede ser enriquecedor
q
personal y profesionalmente.

+ de 400
asistentes

PLUS DE SERVICIOS
CONSULTAS

CONVENIOS: presentación declaraciones de terceros

Tienes la posibilidad de realizar
consultas tributarias a nuestro Departamento de Información Fiscal. Con
este servicio se trata de ayudar a los
profesionales en aquellos temas que,
una vez estudiados y analizados por
ellos, necesiten de mayor información.
La labor de este Servicio es buscar
doctrina, jurisprudencia, bibliografía,
etc. que pueda arrojar más luz o
contrastar opiniones.

AEAT
CCAA
Registro Mercantil

HERRAMIENTAS Y CALCULADORAS DE UTILIDAD
Compensación BIN’s - Límites
Retribución mínima de un socio profesional (norma
de seguridad)
Coeficientes de abatimiento (IRPF 2015 y siguientes)
Coste fiscal Transmisiones Patrimoniales Onerosas
(TPO) arrendamiento de viviendas

OTROS PRODUCTOS A PRECIOS MUY VENTAJOSOS

Plan General Contable (Inglés)

Seguro de Responsabilidad Civil

Cálculo de la letra del NIF

Seguro de salud
Cursos presenciales y a distancia
Programas informáticos
Adecuación a la LOPD
Páginas web para despachos
Carpetas y blocs para despachos
Ofertas editoriales

Puedes acceder a todos
los servicios
desde el área privada
de nuestra web

REDES SOCIALES
@REAF_CGE
En el twitter oficial de REAF encuentras todas las semanas un ejemplo práctico de interés (#EjemploREAF),
además de noticias de prensa y actualidad fiscal.

