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¿Qué ofrece TÓTEM a sus clientes?

• TÓTEM Abogados fue creado en 2013 por profesionales con amplia 

experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas nacionales y 

multinacionales.

• Actualmente, TÓTEM cuenta con un equipo especializado implicado en 

ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos a través del desarrollo de 

soluciones específicas para cada tipo de negocio.

• El amplio conocimiento y nuestra cercanía al cliente nos permite además 

originar ideas y oportunidades innovadoras sobre potenciales operaciones 

corporativas, lo que enriquece aún más nuestra aportación. Nuestras 

herramientas de trabajo se basan en:

o Un conocimiento amplio de los sectores y de la actualidad empresarial.

o Rapidez en las conclusiones y comunicación.

o Entendimiento de las implicaciones regulatorias y esquemas de 

garantías.

o Conocimiento de las necesidades de información gestión de los riesgos 

en las empresas.

o Visión clara y rápida de posibles impactos de tratamientos fiscales, 

legales y contables.
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Qué ofrece TÓTEM a sus clientes

Alto nivel de 
calidad

Amplia 
experiencia

Metodología y 
procedimientos 

homogéneos

Especialización 
sectorial

Equipo 
multidisciplinar

Cercanía al 
cliente
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Cobertura geográfica
Oficinas de TÓTEM ABOGADOS
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• Actualmente contamos con una oficina en Madrid y otra en Zaragoza.

• En Madrid nos encontramos en la Gran Vía, número 6, 4º.

• En Zaragoza la oficina se encuentra en la Calle Costa, número 12, 4º Izq.

• Nuestra cobertura geográfica abarca la prestación de servicios en todo el

territorio nacional y también a nivel internacional.

• En España principalmente se prestan servicios en las Comunidades

Autónomas de Madrid, Aragón, Cataluña, La Rioja, y Navarra.

• TÓTEM es miembro de EURTAX - CFE (Confédération Fiscale Européenne)

agrupación que desde 1959 asocia a asesores fiscales de toda Europa.

• Asimismo, la red de contactos internacionales se amplía a despachos en

América y África así como en Asia y Oceanía con la red de despachos Asia-

Oceania Tax Consultants Association (AOTCA).
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Asesoría Fiscal
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Áreas de especialización del 

Departamento Fiscal
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Fiscalidad inmobiliaria

Asesoramiento y Planificación Fiscal

Reestructuraciones patrimoniales / 

Fusiones y Adquisiciones

Representación ante la Administración 

Tributaria y en procedimientos judiciales

Fiscalidad de la Empresa Familiar

Fiscalidad de Empresarios y Directivos

Auditorias fiscales

Fiscalidad Internacional

Precios de transferencia

Áreas de especialización del Departamento Fiscal
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El departamento Fiscal de TÓTEM, expertos en asesoramiento tributario, cuenta

con las siguientes áreas de especialización:
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Fiscalidad Inmobiliaria

• Asesoramiento en los aspectos fiscales de las operaciones relacionadas con

inmuebles: a) formulas de inversión, b) financiación de la adquisición, c)

promoción (urbanización, rehabilitación, etc), d) inspecciones y

procedimientos judiciales tributarios.

• Asesoramiento fiscal en operaciones inmobiliarias como la adquisición de

inmuebles o de sociedades inmobiliarias.

• Auditoría fiscal de inmuebles y de sociedades inmobiliarias para la

determinación de posibles contingencias.
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Asesoramiento y Planificación Fiscal 
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• Asesoramiento fiscal a grupos de empresas y a personas físicas.

• Planificación fiscal de inversiones.

• Grupos de consolidación fiscal.

• Procedimientos de inspección.

• Recursos y reclamaciones ante tribunales.

• Tributación de la empresa familiar.

• Consultas ante la Administración Tributaria.

• Tributación local.
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Reestructuraciones Patrimoniales / 

Fusiones y Adquisiciones
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• Análisis jurídico/fiscal de reestructuraciones pre-venta.

• Due Diligence y Vendor due diligence.

• Contratos de inversión y desinversión y apoyo en el proceso de negociación.

• Definición eficiente de la estructura de la transacción.

• Modelización fiscal de las proyecciones financieras.

• Estrategias de repatriación de las rentas generadas en la inversión.

• Definición eficiente de los contratos e incentivos ofrecidos al equipo directivo.

• Asesoramiento fiscal en reestructuraciones e integración de las estructuras

de personal.
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Representación ante la Administración 

Tributaria y en procedimientos judiciales
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• Inspección: asesoramiento y defensa ante la Inspección en los 

procedimientos de investigación y comprobación de la situación tributaria de 

los contribuyentes.

• Recaudación: asesoramiento y defensa ante los órganos de Recaudación 

Tributaria en los procedimientos ejecutivos tendentes al cobro de deudas 

tributarias. 

• Revisión de actos administrativos: asesoramiento jurídico y dirección letrada 

en recursos administrativos, reclamaciones económico-administrativas, 

recursos contencioso administrativos y recursos extraordinarios ante 

Tribunales en relación con todo tipo de tributos.

• Procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la Administración por 

actuaciones tributarias que hayan causado un daño a los contribuyentes.

• Suspensiones sin prestación de garantías o con ofrecimiento de garantías 

distintas de avales bancarios.

• Procedimientos de devolución de ingresos indebidos, etcétera.
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Fiscalidad de la empresa familiar
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• Reorganización del patrimonio familiar: asesoramiento en la reorganización 

del patrimonio familiar, desde la planificación fiscal hasta la formalización 

de los documentos requeridos para ello.

• Planificación de la sucesión: asesoramiento en la planificación de la 

sucesión patrimonial, elaboración de testamento y pactos sucesorios, 

formalización de donaciones, permutas, compraventas u otros negocios 

jurídicos que permitan formalizar el tránsito del patrimonio familiar de una 

generación a otra. 

• Reestructuración: asesoramiento en las reestructuraciones societarias en el 

seno de grupos de empresas familiares.

• Planificación tributaria de la empresa familiar y de los miembros de la 

familia empresaria.

• Fusiones y adquisiciones: asesoramiento en la planificación, el estudio y la 

negociación de operaciones de compraventa, fusión o escisión de 

sociedades integrantes de la empresa familiar, bien dentro del seno de la 

propia familia, bien en relación con otras familias, empresas, directivos o 

inversores institucionales.
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Fiscalidad de empresarios y directivos

• Planificación fiscal y diseño de estrategias dirigidas a optimizar la gestión de

rentas y patrimonios familiares.

• Diseño de estructuras de tenencia de patrimonios pasivos y grupos

empresariales.

• Planificación sucesoria.

• Sistemas fiscalmente eficientes de retribución de directivos.

• Sistemas retributivos fidelizadores, basados en acciones o en otros

instrumentos de compensación.
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Fiscalidad Internacional

• Diseño e implantación de estructuras fiscalmente eficientes alineadas con el

negocio.

• Planificación fiscal de inversores españolas en el exterior y extranjeras en

España.

• Optimización fiscal de los flujos de rentas provenientes del extranjero.

• Coordinación del asesoramiento prestado localmente en las diversas

jurisdicciones fiscales en las que operan las entidades filiales del grupo.

• Convenios para evitar la doble imposición.
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Precios de Transferencia

• Determinación y planificación de Política de Precios de Transferencia.

• Documentación cumpliendo normativa española e internacional.

• Valoración económica del precio de las transacciones y operaciones

intragrupo.

• Preparación y tramitación de APAs y Procedimeintos Amistosos.

• Reestructuración de la cadena de valor del grupo empresarial (Supply

Chain Restructuring)

• Aplicación de las últimas tecnologías a los precios de transferencia.

15 TÓTEM ABOGADOS



© 2019 TOTEM FISCAL Y LEGAL, S.L.

Auditorías fiscales

• Revisión de los procesos de gestión del área fiscal.

• Diseño e implementación de modelos de gestión fiscal, tanto de modo parcial

como integral.

• Desarrollo e implementación de herramientas informativas para mejorar la

eficiencia y el control de la gestión fiscal.
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Calle Gran Vía, 6, 4º, 28013 Madrid

Calle Joaquín Costa, 12, 4º Izda., 50001 Zaragoza

Teléfonos: 910 052 770 / 976 332 580

E-mail: info@totemabogados.com

Si desea información adicional, por favor, visite www.totemabogados.com

TÓTEM Abogados presta servicios de asesoramiento fiscal y externalización de servicios de asesoría fiscal y legal a entidades que operan en un 

elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos 

empresariales. Para ello cuenta con el apoyo de una red de firmas que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.


