
                                FORMULARI OFERTA DE FEINA 

REFERÈNCIA:          /     /    

  Nom de l’empresa                                                                                                   Localitat* 

 

  Persona de contacte*                                  Telèfon                                             E-mail* 

 

  Funcions* 

 

 

 

  Formació* 

 

 

  Experiència* 

 

 

  Altres coneixements 

 

  Tipus de contracte*                                                                                                    Duració 

 

  Jornada laboral                                          Horari                                                       Remuneració 

 

*Camps obligatoris 

 

 

 

A     a   de/d’     de 20     

Signatura: 

DADES DE L’EMPRESA 

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 

PERFIL DEL CANDIDAT 

CONDICIONS 

Autoritzo a cedir i/o publicar aquesta oferta a la web de l’AEDAF i en altres plataformes especialitzades amb les que 

l’AEDAF col·labora. En cap cas, això suposarà un cost pels associats de l’AEDAF. 
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	untitled20: En colaboración directa con el Socio del Departamento de Derecho Fiscal, su responsabilidad principal será realizar el asesoramiento diario, encauzando y anticipándose a las necesidades específicas de los clientes, además de la gestión del equipo de Asesores fiscales encomendado. Entre sus funciones estará:- Asesoramiento fiscal a personas jurídicas (Impuesto sobre Sociedades, IRNR, IVA, retenciones, etc.).- Asesoramiento fiscal a personas físicas (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modelo 720).- Preparación o revisión declaraciones fiscales.- Elaboración de informes fiscales y contestación a consultas complejas.- Asistencia a comprobaciones realizadas por departamentos de gestión o inspección de la Agencia Tributaria.- Redacción o revisión de escritos de contestación a requerimientos de la Agencia Tributaria.- Preparación de recursos y escritos de alegaciones.- Participación en procesos de Due diligence fiscal.- Gestión del equipo de Fiscal: organización del trabajo y tareas y supervisión del mismo.- Participación en formaciones internas o externas.
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