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/ ESTE MES DESTACAMOS  
 
/ Vídeo / Entrevista a Carles A. Gasòliba · Presidente del comité español de la Liga Europea de 

Cooperación Económica (LEDE)  

/ Invitación a webinar / a la presentación del Manual Práctico de Fiscalidad de la Propiedad 

Inmobiliaria  

/ Características y requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital  

/ Derecho de solicitud del socio minoritario de la verificación de las cuentas anuales  

/ Plazos de presentación de IRPF e IS  

 

En unos días grises en los que estamos pendientes del final del estado de alarma, más 

de tres meses después de su declaración, os hacemos llegar la newsletter de junio 

2020, que arranca con una nueva entrevista de Sara Bueno, de nuestro departamento 

laboral; en esta ocasión al economista, político y consultor Carles A.Gasòliba, 

especialista en temas europeos. Actualmente preside el comité español de la Liga 

Europea de Cooperación Económica (LEDE) y es vicepresidente de su consejo central 

en Bruselas. En la charla con Bueno, Gasòliba habla del papel y los fondos que debe 

destinar la Unión Europea (UE) a la recuperación económica derivada de la 

pandemia sanitaria de la COVID-19, y sobre todo de los acuerdos que se pueden 

tomar a principios de julio, justo cuando comience la presidencia alemana de la 

UE. 

 

A continuación, os invitamos a asistir a la jornada virtual de presentación, este lunes 15 

a las 17:00h, del Manual Práctico de Fiscalidad de la Propiedad Inmobiliaria, 

organizada por la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, el Colegio de 

Economistas de Barcelona y el Consejo General de Economistas. En la jornada 

participarán los autores del manual, Carolina Mateo, del área fiscal de nuestro despacho 

de Barcelona, y el economista y colaborador Jaume Menéndez. 

 

Puede acceder a la jornada haciendo clic AQUÍ 
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“El problema político de la humanidad es combinar tres cosas: eficiencia económica, justicia social y libertad individual”   

(John Maynard Keynes) 
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Asimismo, Sara Bueno nos introduce una circular de la CEOE sobre las características 

y requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) recogido en el Real Decreto 

Ley 20/2020, de 29 de mayo. Como sabéis, es una prestación económica que quiere 

prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las familias en situación de especial 

vulnerabilidad por falta de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de 

subsistencia. 

 

En el campo de auditoría os informamos, en una circular preparada para María Ardila, 

del Área de Auditoría, de la ampliación, a raíz de la COVID-19, del derecho de solicitud 

del socio minoritario de la verificación de las cuentas de las sociedades no obligadas 

a auditarse. 

 

Por su parte, Ester Brullet, del Área Fiscal, recuerda en otra circular los plazos de 

presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del 

Impuesto sobre Sociedades (IS). 

 

 

 

Con la confianza de que en breve podamos ir abandonando el gris, tanto meteorológico 

como económico, deseamos que la lectura del boletín os resulte útil. Como siempre, 

atenderemos todas las dudas y consultas que nos queráis hacer al respecto. 
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/ ENTREVISTA  
 

Carles A. Gasòliba · Presidente del comité español de la Liga Europea 

de Cooperación Económica (LECE) · El papel de la UE en la 

recuperación económica del COVID-19 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Sara Bueno, de nuestro departamento laboral, entrevista al economista, político y 

consultor especializado en temas europeos Carles A. Gasòliba. Con una larga 

trayectoria en la eurocámara, actualmente preside el comité español de la Liga 

Europea de Cooperación Económica (LECE) y es vicepresidente del consejo central en 

Bruselas. En la charla con Bueno, el Sr. Gasòliba habla del papel y los fondos que tiene que 

destinar la Unión Europea a la recuperación económica derivada de la pandemia sanitaria 

de la COVID-19, y sobre todo de los acuerdos que se pueden tomar a principios de julio, justo 

al inicio de la presidencia alemana de la Unión Europea (UE). 

Pueden ver la entrevista haciendo clic AQUÍ 
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/ SERVICIO DESTACADO DEL MES  
 

Servicios de certificación electrónica y gestión de notificaciones  

En BNFIX  desde hace 10 años hemos estado junto a las empresas con su transformación en 

la manera de relacionarse por medios electrónicos con las diferentes administraciones. 

Ante esta realidad, donde la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas se realiza 

en las sedes de cada uno de los diferentes organismos, desde BNFIX  ofrecemos la gestión 

integral de las notificaciones para evitar las sanciones que comporta la no-atención 

de las mismas.  

Esta gestión de las notificaciones se realiza a través del certificado o firma digital, medio 

de identificación electrónico que permite que tanto quien emite un mensaje como quien lo 

recibe puedan identificarse mutuamente. Ante esta necesidad, BNFIX  hemos querido dar 

un paso más, constituyéndonos como Autoridad de Registro para poder emitir certificados 

digitales tanto de empresas como de ciudadanos. 

IMPORTANCIA DE LAS CUENTAS ANUALES  

Queremos poner en valor la importancia del contenido de las Cuentas Anuales que las 

empresas están obligadas a depositar anualmente en el Registro Mercantil. No es un puro 

trámite administrativo, puesto que se trata de un documento público que puede ser 

requerido por: 

▪ Administraciones Públicas 

▪ Entidades de crédito y financieras 

▪ Litigios judiciales 

▪ Otras empresas interesadas en tener relaciones mercantiles con nuestra empresa 

En BNFIX  nos avalan años de experiencia en la confección de Cuentas Anuales para ayudar 

a nuestros clientes a mejorar una imagen fiel de sus empresas y dar seguridad a la 

responsabilidad de los Administradores de las sociedades. 
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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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