
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 organizado, de trabajo en equipo, multitarea y acostumbra-
do a plazos exigentes.

Su misión

Asesorar a las empresas clientes en materia contable y fiscal. Llevar su contabilidad e impuestos.

sus funciones

• Apoya y asesora a los departamentos de empresa en la planificación fiscal y en los procedimientos 
de gestión , recaudación e inspección. Informa de novedades.

• Confecciona la liquidación de impuesto sociedades, IVA, IRPF, Impuestos de sucesiones donaciones 
y otros.

• Asiste a los clientes con atención a requerimientos, recursos y gestión ante AEAT.
• Realiza contabilidades, se encarga de planificación y cumplimiento de obligaciones registrales.
• Atiende consultas, asesora y supervisa contabilidad de empresas clientes.Estudia criterios de 

valoración y registro aplicados empresa y valora efectos fiscales de la aplicación las normas de 
valoración de la empresa.

• Presentación de Libros Contables Obligatorios para la legalización.
• Realiza cierres contables del ejercicio .Elaboración y Registro de Cuentas Anuales.
• Realiza informes periciales para el juzgado.

Formación requerida

• Imprescindible Licenciado en ADE.
• Buen expediente académico.
• Valorable Master y Postgrados Fiscalidad, Contabilidad y Asesoría de Cuentas. Inglés.

Experiencia necesaria

• Imprescindible 2 años ejerciendo las funciones descritas en una Asesoría Fiscal y Contable.
• Valorable Experiencia en Contabilidad y Fiscalidad en una Empresa.

Conocimientos demostrables

• Contabilidad y valoración de sus efectos fiscales. 
• IVA. Modelo 303 y 390.
• Retenciones a cuenta IRPF. M. 115 y 180. 
• Operaciones con terceros. Modelo 347.
• Impuesto de Sociedades y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades. M. 200 y 202.
• Impuesto de sucesiones y donaciones. M. 650 y 651.
• Presentación telemática de declaraciones y autoliquidaciones.
• Libros contables.
• Cuentas anuales.
• Cálculo financiero.
• Ofimática. Excel nivel avanzado.

ASESOR FISCAL Y CONTABLE

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 Fiscal y Contable.

únete a nosotros


