
 

ACCIÓN PERSONALIZADA FINANCIERA S.L. está asociada a               

Proyecto coordinado por Mónica Arias: 629.942.614 - 960.118.391. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

GASTOS DEDUCIBLES 

CON VINCULOS A LA AEAT 

Agencia Estatal de Administración Tributaria 



 

ACCIÓN PERSONALIZADA FINANCIERA S.L. está asociada a               

Proyecto coordinado por Mónica Arias: 629.942.614 - 960.118.391. 

 

 

Gastos fiscalmente deducibles 
   

1. En general, se consideran deducibles los gastos previstos en la 
normativa contable, siempre que no estén expresamente excluidos por 
una norma fiscal. 

Para que un gasto sea fiscalmente deducible es necesario, además, que 
se haya devengado, esté contabilizado y se disponga de justificación 
adecuada (generalmente factura completa). 

Puede utilizarse, con carácter orientativo, la siguiente relación de gastos: 

2. Consumos de explotación 
3. Sueldos y salarios 
4. Seguridad Social a cargo de la empresa (incluidas las cotizaciones del 

titular) 
5. Otros gastos del personal 
6. Arrendamientos y cánones 
7. Reparaciones y conservación 
8. Servicios de profesionales independientes 
9. Otros servicios exteriores 
10. Tributos fiscalmente deducibles 
11. Gastos financieros 
12. Amortizaciones 
13. Provisiones 
14. Amortizaciones y provisiones en estimación directa simplificada 
15. Incentivos al mecenazgo: convenios de colaboración en actividades de 

interés general 
16. Incentivos al mecenazgo: gastos en actividades de interés general 
17. Otros conceptos fiscalmente deducibles. Pérdidas por deterioro del 

valor de los elementos patrimoniales. Importes deducibles. 
18. Otros conceptos fiscalmente deducibles. 
19. Gastos no deducibles 
20. Seguros de enfermedad 
21. Pérdidas por insolvencias de deudores 

 

22. TRATAMIENTO DEL IVA 

Como regla general, entre los gastos no debe incluirse el importe del IVA 
soportado en las adquisiciones de bienes o servicios, salvo en los 
siguientes supuestos: 
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o Si la actividad desarrollada se encuentra en el régimen especial del 
recargo de equivalencia o en el de agricultura, ganadería y pesca. 

o En las adquisiciones de bienes que a su vez se transmitan con aplicación 
del régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y 
objetos de colección. 

o Cuando en las adquisiciones de bienes o servicios las cuotas soportadas 
no resulten deducibles de las devengadas con arreglo a la normativa del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

23. Desde el 1 de enero los contribuyentes podrán deducirse los suministros 
producidos en la vivienda, siempre que esta esté destinada parcialmente 
al desarrollo de la actividad económica. 

Cuando el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al 
desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha 
vivienda serán deducibles en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por 
ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda 
destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se 
pruebe un porcentaje superior o inferior. 

24. Para la determinación del rendimiento los contribuyentes podrán deducir 
determinados gastos de manutención relaccionados directamente con el 
ejercicio de su actividad económica, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Que sean gastos del propio contribuyente. 

- Que se realicen en el desarrollo de su actividad económica. 

- Que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería. 

- Que se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago. 

- que no superen, en ningún caso, los límites establecidos como gastos 
por manutención y dietas de los contribuyentes con rendimientos de 
trabajo, señalados en el artículo 9,A,3,a) de la Ley 35/2066 del IRPF. 
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1. Introducción Asesoría y Consultoría Empresarial 
 
 
El mundo empresarial se mueve cada vez más rápido y es más competitivo, por 
lo que las metodologías, los sistemas y los procesos que una vez fueron exitosos 
se van volviendo obsoletos con el tiempo. Las estrategias para hacer efectiva 
una empresa o una asociación se van adaptando de mejor forma que logran 
satisfacer las necesidades de quien lo solicita. 
Cuando tenemos un problema, en cualquier ámbito, siempre intentamos 

encontrar la mejor solución 

 

En la Asesoría mejoraremos los resultados fiscales de la empresa. 

 

A través de la Consultoría te acompañaremos en la optimización de todas las 

áreas de la empresa con el fin de hacerla crecer, y mejorar su beneficio. 

 

 

 

 

 

CLIENTE

ASESORIA 
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ASESORIA 
CONTABLE

CONSULTORIA 
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2. Nuestros servicios 
 

- Servicio Gestoría Low-Cost on line 

Transferimos el ahorro administrativo si realizan Uds. La contabilidad. 

- Servicio Asesoría de Proximidad 

Recogemos sus facturas, buscamos cómo optimizar sus resultados y le 

informamos previamente de las liquidaciones antes de presentarlas. 

- Servicio Tarifa Plana 

Respondemos a todas sus necesidades empresariales y personales, sin ningún 

coste adicional. 

- Consultoría Empresarial 

Servicio prestado por personas cualificadas en la identificación e investigación 
de problemas. Relacionados con políticas, organización, procedimientos y 
métodos; recomendación de medidas apropiadas y prestación de asistencia en 
la aplicación de dichas recomendaciones.  

El consultor da soluciones desde su experiencia para adaptarla a cualquier 

situación que se planteé. 

En general la consultoría que le ofrecemos es un servicio que proporciona 
conocimientos y capacidades profesionales para resolver problemas o presentar 
nuevas estrategias para mejorar su organización. 
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3. Nuestras soluciones 
 

Para Usted tenemos esta solución: 

Estamos interesados en ofrecerte nuestros servicios de consultoría, en materia 
contable, fiscal y laboral. 
 
Su empresa ya tiene un servicio contable propio, con personal cualificado, 
ofrecemos implementar a este servicio la asesoría fiscal, con el objetivo de 
mejorar y optimizar los recursos fiscales que nos ofrece la Ley sobre el Impuesto 
de Sociedades. 
 
Por supuesto, presentaremos los impuestos de la sociedad, pero este no es sólo 
la función de APF Consultores, nuestro objetivo es mejorar, rentabilizar y minorar 
la carga fiscal de la sociedad. 
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4. Propuesta económica 
 

- Servicio Contable – Fiscal    

Total, Servicio Fiscal coste mensual………………………………xxx € /mes 

 

- Servicio Laboral                xx €/mes 

- Número de Nominas (6 €/trabajador) 

20 nominas * 6 €                                     xxx €/mes 

Total, Servicio laboral coste mensual………………………………xxx € /mes 

 

Servicios tarifados por separado: 

- Confección y presentación IS                      xxx € /anual 

- Cuentas Anuales y Libros Oficiales           xxx € /anual 

 

(IVA y tasas oficiales no incluidos) 

 

 

4.1. Servicios incluidos 

 

Relativo a las obligaciones contables de las empresas, de acuerdo al Plan 

General Contable vigente según el Real Decreto 1514/2007 y 1515/2007, de 16 

noviembre y modificado en RD 602/2016, de 2 de diciembre, de acuerdo a lo 

dictado en el Código de Comercio y de acuerdo a la legislación Mercantil, Ley de 

Sociedades de Capital, LSC. 

La empresa-cliente, elabora el Resultado contable conforme a lo dispuesto en la 

normativa anteriormente citada y cualquier otra normativa que puedan estar 

sujetas las sociedades. 

Pues bien, A Partir del Resultado contable, elaborado por la empresa-cliente, de 

acuerdo a las Normas de Valoración y Registro del PGC, APF Consultores, 

servicio fiscal, proporcionará, asesoría y orientación para la determinación de la 

Base Imponible y la Cuota Íntegra para la realización del Impuesto de  
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Sociedades según viene establecida en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre y 

en su reglamento de   desarrollo 634/2015. 

  

Servicios de asesoría fiscal incluidos: 

-    Aspectos relacionados con la Imputación Temporal de gastos e ingresos. 

Principio del Devengo. 

-    Excepciones al Principio del Devengo, cambios de criterio contable y 

errores contables. 

-    Operaciones a plazos. 

-    Correcciones de valor: Amortizaciones. Libertad de Amortización. 

-    Incentivos Fiscales en materia de Amortización. 

-    Correcciones de valor: Deterioros y recuperación de valor. 

-    Provisiones. 

-    Gastos no Deducibles. 

-    Gastos Financieros. 

-    Reducción de rentas procedentes de determinados Activos      

 Intangibles. 

-    La Reserva de Capitalización. 

-    Compensación de bases imponibles negativas. 

-    Determinación de la cuota íntegra. 

-    La Reserva de Nivelación. 

-    Deducciones de la cuota Íntegra. Deducciones para incentivar la 

realización de determinadas actividades. 

-    Pago Fraccionado. 

-    Gestión del impuesto. 
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4.2. Otros Servicios de APF a su disposicion 

 

-    Operaciones Societarias 

-    Transmisiones lucrativas, donaciones, fusión, escisión total o parcial, 

separación de socios, aumentos y reducciones de capital, aportaciones 

no dinerarias y valores adquiridos por canje. 

-    Permutas. 

-    Disolución y liquidación. 

-    Reducción de capital con devolución de aportaciones. 

-    Cualquier régimen fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII de la 

Ley 27/2014 del IS 

-    Operaciones Vinculadas, relaciones Socio-Sociedad. 

-    Exención de Dividendos y Rentas derivadas de la transmisión de valores 

representativos de fondos propios. 

-    Exención de rentas obtenidas en el extranjero por un establecimiento 

permanente. 

-    Doble imposición internacional jurídica y económica. 

-    Fiscalidad Internacional. 

-    Asesoramiento en materia de Precios de Transferencia. 

-    Auditoría Contable. 
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5. Compromiso de APF 
 

5.1. Asesoramiento de Calidad basado en la experiencia y compromiso. 

 

ACCION PERSONALIZADA FINANCIERA es una empresa con sede en LA 

POBLA DE VALLBONA, (VALENCIA), con oficinas en La Pobla de Vallbona, 

Valencia y Manresa. Formada por profesionales cuya experiencia es su mejor 

baza. Nuestros conocimientos avanzados y en constante actualización nos  

permiten ofrecer todo tipo de servicios enfocados a atender tanto 

sus obligaciones fiscales y financieras, como sus peticiones de consultoría. 

Nuestra clientela representa un amplio abanico de distintos sectores. 

  

Nuestra filosofía se ha basado durante años en la calidad, la experiencia, el 

compromiso y la confianza de nuestros clientes para garantizar el éxito de un 

trabajo en equipo. 

 

El crecimiento de APF está basado en las referencias de nuestros Clientes. Esta 

es nuestra mejor carta de presentación. 

 

5.2. Riesgos que corre el cliente por mal servicio 

 

➢ Sanciones administrativas 

➢ Pérdida de clientes 

➢ Baja puntuación en auditorias que ponen en riesgo su reputación 

➢ Coste de sustitución en la búsqueda de un nuevo asesor fiscal 

 

5.3. Porqué escoger APF 

 

✓ Servicios profesionales llevados a cabo por técnicos expertos 

✓ Valoración completa de sus necesidades fiscales y empresariales 

✓ Asistencia en la comprensión y en el respeto de la normativa legal                                                                     

vigente 

✓ Servicios personalizados conforme a sus exigencias 

✓ Asesores colegiados en asociaciones profesionales: APAFCV y     

COMEVA 

✓ Cobertura de servicios en todo el territorio nacional 

✓ Cobertura para empresas con transacciones internacionales 

✓ Un servicio de atención al Cliente competente y eficaz 

 



 

ACCIÓN PERSONALIZADA FINANCIERA S.L. está asociada a               

Proyecto coordinado por Mónica Arias: 629.942.614 - 960.118.391. 
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