
Somos un Despacho de Abogados y Asesores Fiscales, compuesto por un amplio 

equipo de profesionales, con más de 30 años de experiencia en sus respectivas 

especialidades.

Como socio de HISPAJURIS, estamos integrado en uno de los Despachos glo-

bales más grandes de España, con una cobertura territorial de más de cuarenta 

sedes, lo que le permite conjugar la proximidad al cliente y el conocimiento de la 

realidad del entorno, con una presencia directa a nivel nacional e internacional 

para defender los intereses de nuestros clientes.

Buscamos un profesional implicado, con iniciativa, orientado al cliente y a resultados.

Su misión

Asesorar a empresas y eventualmente particulares en materia de fiscalidad internacional y apoyar al 
resto de miembros del despacho en las áreas de su conocimiento.

sus funciones

El asesor fiscal internacional ofrecerá apoyo y asesoramiento a los clientes del despacho en materia de:

• Planificación fiscal de la salida al exterior de la empresa y asesoramiento y apoyo en la constitu-

ción de filiales, sucursales y establecimientos permanentes en el extranjero.
• Diseño de estructuras fiscales eficientes.
• Asesoramiento y planificación de las inversiones internacionales.
• Asesoramiento en la movilidad internacional de trabajadores.

• Tributación de la repatriación de capitales.
• Aplicación de Convenios para evitar la doble imposición.

Formación requerida

• Imprescindible: Licenciado Derecho o doble grado Derecho Y ADE, formación específica en fiscali-
dad internacional y nivel alto de Inglés.

• Se valorará: Master y/o Postgrado y/o cursos de Fiscalidad y especialmente de fiscalidad interna-

cional y otros idiomas además del ingles..

Experiencia necesaria

Imprescindible experiencia mínima de 5 años en el área fiscal de empresa internacional o despacho de 
abogados y asesores fiscales. Mínima 5 años. Se Valorará experiencia impartiendo formación en el área 
de fiscalidad, especialmente fiscalidad internacional y preparación de oposiciones de ámbito fiscal.

Conocimientos demostrables

Sólidos conocimientos generales de fiscalidad y en materia de:

• Planificación fiscal y fiscalidad internacional.
• Planificación fiscal en el marco de la financiación internacional de empresas, fusiones y adquisiciones.
• Asesoramiento y planificación de inversiones internacionales.
• Traslado internacional de empleados, impuestos sobre el tráfico, convenios de doble imposición, cá-

nones de licencia, repercusión de gastos generales y “management fees” entre empresas asociadas.

ASESOR DE FISCALIDAD INTERNACIONAL

Queremos incorporar a nuestro Equipo:

Cuéntanos tus razones para optar al puesto y envíanos tu CV a bolsaempleo@caruncho-tome-judel.es 

indicando en el asunto REF: Asesor de Fiscalidad Internacional.

únete a nosotros


