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A través de nuestro equipo de abogados, 
economistas y consultores altamente cualificados, 
acompañamos a empresas y par�culares en todos 
aquellos aspectos fiscales y legales que deben 
afrontar en su ac�vidad diaria.

Con más de 15 años de experiencia entre sus socios, un 

esfuerzo constante y la sa�sfacción del cliente como seña de 

iden�dad, brindamos el mejor servicio a par�culares y 

empresas de todo el mundo.

Somos conscientes de que nuestros mayores ac�vos son las 

personas y empresas para las que trabajamos. Por ello, en 

ABOE apostamos por un trato personal. Adaptarnos y conocer 

las necesidades de cada cliente son valores esenciales de 

nuestro despacho.

NUESTRA
FIRMA
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CERCANÍAHONESTIDAD

PRAGMATISMO

PROFESIONALIDAD

COHESIÓN

EXPERIENCIA

TRABAJO 
EN 
EQUIPO

PREVENCIÓN

NUESTROS
VALORES



NUESTROS
SERVICIOS

ABOE / 5

1 ASESORAMIENTO FISCAL

Compliance �scal y tributario

Impuesto sobre sociedades e Impuestos sobre bene�cio

Apoyo en el diseño de la política y estrategia �scal

Solicitudes NIF, etiquetas y certi�caciones

Cálculo, tramitaciones, liquidaciones y revisiones de     

declaraciones tributarias tanto por imposición indirecta o 

directa como mensual, anual o trimestral

Cierres anuales con información trimestral y elaboración de 

una memoria anual

Procesos de restructuración empresarial

Procesos de Due Diligence

Asesoría �scal y estructuración de vehículos de inversión 

en materia patrimonial y sucesiones

Incentivos comerciales

Plani�cación �scal a personas físicas y jurídicas

Asesoramiento patrimonial y sucesorio

Operaciones de compra y venta

Procedimientos tributarios: asesoramiento y asistencia en 

inspecciones de las distintas Administraciones Tributarias, 

reclamaciones y recursos

Políticas �scales preventivas

Optimización de cargas tributarias

Plani�cación �scal internacional y en operaciones

Solicitud de bene�cios a la Administración

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

naturaleza Urbana

Expansión de negocios

Incentivos �scales
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3 ASESORAMIENTO LABORAL

El contacto directo y personal con nuestros clientes nos 

permite la resolución rápida e inmediata de incidencias que 

puedan producirse, trabajando como una extensión más de 

la propia empresa.

2 ASESORAMIENTO JURÍDICO

Abogados y economistas especializados en materia civil, 

mercantil y penal ponen a su disposición, para ofrecerle el 

servicio más completo, todas las herramientas para las áreas 

de :

    Mercantil y Societaria

    Civil / Procesal

    Administrativa y Contencioso-Administrativa

    Laboral

    Penal

 Además, ofrecemos servicios integros para:

    Constitución de sociedades

    Compliance

    Contratos

    Pactos de socios
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Málaga
Pasaje Compositor Lehmberg Ruiz 4, 7C
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(+34) 951517797

DONDE
ESTAMOS
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