MÓDULO 2
La fiscalidad y las obligaciones contables
de las distintas formas de ejercicio

Noticias

Las costas procesales ganadas y los intereses de demora cobrados no
deberían tributar, según algunos tribunales. Diario Expansión.
https://www.expansion.com/blogs/garrigues/2019/06/04/las-costasprocesales-ganadas-y-los.html
Abogado, ¿tienes claro qué libros registro debes llevar ante Hacienda en
el IRPF? Noticias jurídicas.
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14245-abogadoiquest;tienes-claro-que-libros-registro-debes-llevar-ante-hacienda-en-elirpf/
La fiscalidad del sueldo de los administradores. El País/Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/20/
companias/1529520592_140606.html
Los gastos que te puedes deducir si trabajas en un coworking y qué
requisitos te exige Hacienda. Idealista News.
https://www.idealista.com/news/finanzas/fiscalidad/2019/07/15/776702los-gastos-que-te-puedes-deducir-si-trabajas-en-un-coworking-y-querequisitos-hay-que
Las cuotas que paga el abogado por el renting del coche son
deducibles. Diario Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/03/
legal/1559569253_718866.html
¿Puede un abogado deducirse las clases de inglés de la declaración de
la renta? Diario Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/05/
legal/1549352046_637430.html
El abogado solo puede deducirse el IVA de la ropa de uso “formal”.
Diario Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/03/
legal/1580712670_299984.html
Fiscalidad del autónomo: cómo le afectan las dietas y el uso de la
vivienda como oficina. Muy Pymes.
https://www.muypymes.com/2019/12/16/fiscalidadautonomo-afectan-dietas-uso-vivienda-oficina/
amp#aoh=15813226583194&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.
com&amp_tf=De%20%251%24s
Reducción fiscal para los abogados por las rentas de litigios de más de
dos años. Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/02/
legal/1522675068_680692.amp.html
Deducibilidad de un gasto en un periodo posterior.
Blog Balms Abogados.
https://www.balms.es/es/blog/10/actualidad-legal/1237/deducibilidad-deun-gasto-en-un-periodo-posterior
Los abogados piden un convenio que regule sus relaciones laborales y
acabe con los falsos autónomos. Autónomos y emprendedores.
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/
abogados-piden-convenio-regule-relaciones-laborales-acabe-falsosautonomos/20200207130140021575.html
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La DGT emite una interesante consulta sobre la facturación en el IVA de
los servicios prestados por un abogado. Iberley.
https://www.iberley.es/noticias/dgt-emite-interesante-consulta-sobrefacturacion-iva-servicios-prestados-abogado-29695
Todo lo que necesitas saber sobre el IVA de los autónomos. Autónomos
y emprendedores.
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/
guias-de-emprendimiento/todo-necesitas-saber-ivaautonomos/20181023161236017951.html
Deducibilidad en IRPF e IVA de las cuotas de renting satisfechas por un
abogado por la compra de un vehículo. Noticias jurídicas.
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13965-deducibilidad-enirpf-e-iva-de-las-cuotas-de-renting-satisfechas-por-un-abogado-por-lacompra-de-un-vehiculo/
Los gastos de los autónomos que Hacienda valida como deducibles.
Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/18/
autonomos/1563449363_908814.html
Los gastos que un autónomo no puede deducirse fiscalmente.
Autónomos y emprendedores.
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/gastosautonomos-no-deducirse-fiscalmente/20190312155506019067.html
Gastos que las empresas y autónomos intentan ‘colar’ a Hacienda y que
no son legales. Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/30/
legal/1564495044_889697.html
Actividad profesional con pérdidas, en el punto de mira de Hacienda.
Expansión.
https://www.expansion.com/juridico/
opinion/2019/09/11/5d77e82a468aeb780d8b45b6.html
Una sentencia establece que no hace falta factura para desgravarse un
gasto. Cinco Días.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/
autonomos/1568838568_622978.html
¿Cómo puedo recuperar el IVA de un gasto si sólo tengo el ticket?
Autónomos y emprendedores.
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/comopuedo-recuperar-iva-gasto-solo-tengo-ticket/20191107150009020980.
html
¿Son deducibles en IVA o IRPF los gastos de aula matinal, comedor y
ludoteca que contrata un abogado para su hijo para poder atender a su
actividad profesional? Noticias jurídicas.
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13620-iquest;sondeducibles-en-iva-o-irpf-los-gastos-de-aula-matinal-comedor-y-ludotecaque-contrata-un-abogado-para-su-hijo-para-poder-atender-a-suactividad-profesional/
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