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1 ASESORAMIENTO FISCAL - TRIBUTARIO 
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“ 
 
Soporte legal como cobertura jurídica tanto en materia de tributación de las 
distintas figuras impositivas, como en el desarrollo de estrategias en relación a 
cuestiones vinculadas a la política fiscal de la empresa. 
 

 
 
Los servicios profesionales de Quesnay Kernel Asesores en el ámbito tributario, conceden especial atención a 
las implicaciones que se derivan sobre la estructura económico-financiera de la empresa. 
 
Creemos firmemente en la planificación tributaria ligada a la planificación estratégica global de la empresa para 
obtener el doble objetivo de adecuar la tributación y la obtención de los resultados pre-establecidos: 
 

- Planificación de estrategias. Fiscales, financieras y laborales. 
- Asesoramiento y supervisión en calidad de asesores fiscales. 
- Actuaciones y defensa letrada ante las administraciones tributarias. 

 
En este ámbito Quesnay Kernel Asesores damos soporte legal como cobertura jurídica tanto en materia de 
tributación de las distintas figuras impositivas, como en el desarrollo de estrategias en relación a cuestiones 
vinculadas a la política fiscal de la empresa y acuerdos sobre fusiones, adquisiciones e inversión empresarial. 
 
Especializados en procedimientos administrativos y contenciosos relacionados con cuestiones fiscales, los 
asesores fiscales de la firma asumimos la dirección y representación en inspecciones de la Hacienda Pública y 
actuaciones derivadas de éstas en las diversas instancias administrativas, contencioso-administrativas, 
Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Constitucional. 

2  
2 EXPERTO EQUIPO PROFESIONAL 

 
Quesnay Kernel asesores inició la prestación de servicios profesionales hace veinte años con la voluntad de 
atender mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas. En la actualidad los clientes que solicitan la 
intervención de nuestro equipo de asesores de empresa, disponen de unos servicios de asesoramiento guiados 
por unos objetivos bien determinados que nos permiten superar expectativas con la obtención de resultados . 
 
En nuestra firma de asesores de empresa son atendidas las necesidades jurídicas, financieras, fiscales y 
laborales, priorizando la proximidad de trato con el cliente , la calidad profesional  del equipo de asesores, el 
pragmatismo aportado a la praxis de asesoramiento y la aplicación de criterios empresariales . 
 
Quesnay Kernel asesores pone a disposición de sus clientes unos servicios de asesoramiento sometidos a los 
más altos estándares de calidad que son, a su vez, el valor distintivo de nuestra firma, la clave de los resultados 
obtenidos y vehículo para la consecución de la excelencia para su empresa. 

 
 
Contacte con nosotros. Es una buena opción. 902 521 522 
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3 SERVICIOS ÁMBITO TRIBUTARIO 

 
 
 

Referimos en los siguientes apartados 
algunos de los servicios que pueden ser 
de su interés. 
 

� ASESORAMIENTO FISCAL 
 
Los servicios de asesoramiento que 
ponemos a su disposición, trata de 
avanzarse a las necesidades  y 
problemática de las empresas o a la 
publicación de normas, informando, con 
esta finalidad y de forma puntual, de 
aquellos asuntos que puedan afectar en 
el futuro, derivado de la aprobación de 
normas, resoluciones de Tribunales o 
evacuación de consultas por parte de la 
Administración Tributaria. 
 
 

� PLANIFICACIÓN FISCAL 

 
Focalizamos la planificación fiscal en nuestra firma en tres objetivos básicos : 
 
-  Reducir o evitar la carga impositiva mediante la utilización de las ventajas y beneficios fiscales aplicables. 
-  Evitar riesgos por aplicación inadecuada de la normativa, como sanciones, recargos, etc. 
-  Obtener el máximo ahorro financiero posible con la aplicación del diferimiento fiscal aplicable según normativa 
del impuesto en cuestión. 
 
Los anteriores objetivos se aplican bien globalmente o bien para impuestos o hechos concretos de las distintas 
figuras impositivas logrando, de esta forma, la optimización financiera fiscal en la gestión de la empresa. 
 

� REVISIÓN FISCAL DE LA EMPRESA 
 
La revisión fiscal de empresas, en especial en supuestos de "due diligence", tiene como objetivo verificar que la 
situación fiscal de la sociedad es correcta, es decir, comprobar que todos sus pasivos fiscales se encuentran 
contabilizados y que, asimismo , han sido detectados aquellos hechos que pueden dar origen a contingencias. 
 
También examina la razonabilidad de los créditos fiscales existentes a favor de la compañía. 
 
Nuestro trabajo consiste en el análisis de las prácticas y políticas fiscales seguidas  en los ejercicios abiertos 
a inspección, reflejando nuestras conclusiones en un informe en el que se detallan todas las contingencias 
significativas que no se encuentran registrados en el Balance. 
 
Las revisiones fiscales tienen lugar normalmente como consecuencia de la adquisición de una empresa en la 
que el comprador desea conocer la verdadera situación económica y fiscal de la compañía . En ocasiones, el 
encargo del trabajo también se recibe del vendedor, el cual pretende conocer con anticipación a la fecha de la 
operación de adquisición, los riesgos de tipo fiscal existentes en su compañía. 
 

� DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
 
La firma cuenta con un sólido equipo que se ocupa de la preparación de las declaraciones fiscales. Asimismo, 
actuamos como representante fiscal de los sujetos pasivos no residentes cuando así sea requerido. 
A requerimiento de los clientes nuestro despacho también presta el servicio consistente en la revisión de 
aquellas declaraciones confeccionadas por las empresas, tanto del impuesto sobre Sociedades como de 
cualquier otro tipo de declaraciones que la compañía considere relevante. 
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• ASESORAMIENTO DE OTRAS FORMAS JURÍDICAS 

 
Dentro del ámbito del asesoramiento tributario general, nuestro despacho también asesora a determinadas 
entidades o actividades que, dada su naturaleza, requiere de expertos en la materia fiscal que les afecta. 
 
Este tipo de asesoramiento se refiere concretamente a: 
 
-  Fundaciones. 
-  Asociaciones sin ánimo de lucro 
-  ONG's 
 

• ACTUACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
El equipo especializado prestará la asistencia necesaria en las inspecciones tributarias, actuando incluso en 
calidad de representante de la compañía, sea esta residente o no residente en España. 
 
Quesnay Kernel Asesores cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados para prestar la 
asistencia necesaria, entre otros, en los siguientes procedimientos tributarios: 
 
-  El procedimiento de gestión en todas sus fases, incluyendo las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento 
de pago, así como los procedimientos de comprobación de valores y la tasación pericial contradictoria. 
-  El procedimiento de apremio, incluyendo la suspensión de la ejecución, los embargos y las tercerías. 
-  Declaración de exenciones y beneficios tributarios. 
-  Análisis e informes tributarios. 
-  Derivación de responsabilidad tributaria, en particular en lo que afecta a los administradores. 
-  Declaración de fraude de ley. 
-  Procedimiento de inspección. 
-  Procedimiento sancionador. 
-  Procedimientos de revisión: Recurso de reposición previo a la reclamación económico - administrativa. 
-  Procedimiento económico administrativo. Procedimientos especiales de revisión. 
-  Devolución de ingresos indebidos. 
- .Recurso de reposición en materia local: previo a la vía contencioso administrativa. Recurso contencioso 
administrativo. 
-  Asesoramiento relativo a determinadas especialidades procedimentales, entre otros, en materias como IVA, 
Impuesto sobre Sociedades, Tributación local. 

 
 
Contacte con nosotros. Es una buena opción. 902 521 522 


