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/ QUIENES SOMOS
BNFIX, fruto de la ilusión por seguir trabajando y avanzar en nuestro
sector, firmas con una gran experiencia contrastada en el ejercicio de
nuestras actividades propias del mundo de la economía, el derecho y la
consultoría.
Más de 155 profesionales de fiscal, legal, consultoría y auditoría de
cuentas, todos a su servicio, con oficinas en Almería, Avilés, Barcelona,
Gijón, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo y Vitoria.
A nivel internacional, somos miembros independientes de DFK
International, una de las diez asociaciones más importantes de auditores
de cuentas y asesores de empresas y negocios del mundo; dispone de
medios y organización capaz de prestar servicios a nuestros clientes a
través de 220 firmas con una red de 435 oficinas sitas en 93 países. Sus
miembros hemos sido seleccionados con base a la capacidad profesional
de cada uno de nosotros en sus respectivos países.

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el diseño de Silvia
Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech
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/ ESTE MES DESTACAMOS
El estallido de la crisis sanitaria de la COVID-19 cambió la forma de trabajar, las
dinámicas y prioridades de nuestro despacho, como probablemente ha sucedido
a la mayoría de empresas.
Además de trabajar físicamente desde casa, la atención en los clientes derivada
del nuevo escenario dibujado por el estado de alarma, algunos de nuestras
costumbres se han visto interrumpidas, como por ejemplo la remisión mensual
de nuestra ya tradicional newsletter, sustituida por un alud de circulares que
han ido recogiendo estas semanas las diferentes medidas legales aprobadas
para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.
Ahora, con el anuncio de la progresiva “desescalada”, confiamos que poco a poco
las empresas retomen su actividad, aunque sea de forma limitada. Mientras
tanto, también en BNFIX nos proponemos recuperar la normalidad y, con ella, la
edición de la newsletter.
Por eso, la primera newsletter de esta nueva era postcovid será breve y
empezará con el video de una charla de Sara Bueno, del departamento laboral,
con una mujer referente de los recursos humanos, Carmen Mur, como pequeño
tributo en el Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo.
Es una charla informal y muy recomendable que, después de varias semanas en
el cajón, recuperamos porque no ha perdido ni una brizna de actualidad. En ella,
explica su trayectoria, cómo ha sido “la primera mujer” en muchos ámbitos y
cómo ha vivido la creciente participación de la mujer a los órganos de decisión
de las empresas y organizaciones, en un camino que no ha sido sencillo y que, a
buen seguro, puede ser un ejemplo para muchas mujeres.
La campaña de la declaración de la Renta 2019 es el segundo grande tema
de esta newsletter. En esta campaña no hay muchos cambios respecto a la de
2018. Sí ha cambiado, en cambio, nuestro sistema de asesoramiento a los
contribuyentes, que se ha tenido que adaptar a las nuevas medidas de distancia
social. De las nuevas formas de atención, así como de las novedades de la
declaración, hablamos en esta circular.
Finalmente, os recordamos que seguimos informando de todos los cambios
legales que se van aprobando con motivo de la COVID-19, que encontraréis en
nuestra web en la sección publicaciones/novedades.
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/ OFICINAS
ALMERÍA
AUDITORÍA
C/ Rafael Alberti, 5 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054
CONSULTORÍA
C/ Rafael Alberti, 1 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054

ASTURIAS
AUDITORÍA
C/ Pelayo, 7-3º C. / 33003 Oviedo / Tel: 985 220 538 / Fax: 985 200 443
CONSULTORÍA
C/ José Manuel Pedregal 14, 1º / 33400 – Avilés / Tel: 985 56 71 40 / Fax: 985 56 80 21
C/ Álvarez Garaya, 12, 19 dcha. / 33206 Gijón / Tel: 985 17 61 57 / Fax: 985 17 61 57

BARCELONA
AUDITORÍA
C/ Fontanella, 21. 5ª planta. / 08010 - Barcelona. / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23
CONSULTORÍA
C/ Fontanella, 21. 2ª planta / 08010 – Barcelona / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23

MADRID
AUDITORÍA
C/ Martín de los Heros 59 Bis 1º Oficinas / 28008 – Madrid / Tel: 91 541 80 36 / Fax: 91 541 80 42
CONSULTORÍA
C/ Tutor 43, 1ºA. / 28008 – Madrid / Tel: 91 542 20 46 / Fax: 91 541 85 15

MÁLAGA
AUDITORÍA
C/ Marin García 5, 5º-2 / 29005 Málaga / Tel: 952 22 95 78
CONSULTORÍA
C/ Cortina del Muelle, 7, 1º planta / 29015 Málaga / Tel: 952 21 62 82

MURCIA
AUDITORÍA
Carril Condomina, 3, 8ª planta / 30006 - Murcia / Tel: 868 454 860
CONSULTORÍA
C/ Alonso de Ojeda, 4. / 30007 - Murcia / Tel: 968 24 04 04 / Fax: 968 24 48 60

VITORIA
AUDITORÍA
C/ Arca, 2-4º. / 01005, Vitoria-Gasteiz. / Tel: 945 154 420 / Fax: 945 135 278

Cada firma miembro de la red BNFIX es una entidad jurídica con personalidad propia e independiente, sin responsabilidad
alguna por actos u omisiones de BNFIX Consultores o Auditores o de cualquier otro miembro de la red BNFIX.

Toda la información aquí contenida en esta Newsletter, así como la de ediciones anteriores, la podéis encontrar dentro del
apartado de Publicaciones de nuestra web www.bnfix.com
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