


                                                                       QUIENES SOMOS 

 
Nuestro despacho es un estudio profesional asociado de asesores fiscales, fideicomisarios e 
interpretes/traductores.  
 
Nos ocupamos de traslados al extranjero de particulares, nucleos familiares, empresas y emprendedores, 
asesorándoles en temas fiscales, societarios, contables, de gestión y traducción para superar las dificultades 
que puedan surgir a lo largo de negociaciones o traslados de nuestros clientes. 
 
Con nuestra asistencia, el cliente puede valorar si trasladar su empresa al extranjero para desarrollar 
nuevas oportunidades de mercado, iniciar una actividad comercial o invertir en el sector inmobiliario con 
beneficio garantizado o para uso  propio. 
 
Acompañamos al cliente desde la primera reunión informativa, sin compromiso, hasta la finalización de la 
operación prevista. Estamos presentes en el extranjero, en el lugar elegido, durante toda la negociación, 
incluso una vez finalizada, de forma que el cliente cuente con un asesoramiento constante para resolver 

cualquier duda que pueda surgir. 
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TARIFAS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE LA CCIS 

 
Para los asociados a la CCIS, proponemos tarifas especiales de nuestros servicios. 
El estudio preliminar de las exigencias del cliente y la evaluación de las soluciones para lograr los 
objetivos fijados, son GRATUITOS. 
En caso de aceptación de la propuesta, una vez efectuado un primer reconocimiento, los onorarios contarán 
con un 10% de descuento sobre las tarifas establecidas. 
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¡JUNTO A TÍ…SIEMPRE ! 
 
 Aseguramos a nuestros clientes un sistema de protección total, incluida una asistencia de viaje 
CERTIFICADA COVID FREE   
  

 

 

 

 
 
 
 
Nuestra asistencia comienza en Italia y les acompaña al lugar deseado, con la presencia de un asesor 
fiscal y un interprete y traductor italianos.    
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DONDE 

 
Los destinos donde garantizamos nuestra asistencia son: España, Chipre y Dubai. 
 
Además de iniciar las clásicas actividades comerciales, el cliente puede valorar la compra de una 
propiedad, de nueva construcción o de segunda mano.  
¡Las oportunidades de inversión inmobiliaria en España, Chipre y Dubai sono sorprendentes! 
 
Nuestra asistencia comienza en Italia y acompaña al cliente al lugar elegido, sin descuidar nunca 
cualquier aspecto.  
 
El cliente se beneficiará de asesoramiento fiscal, contable y lingüistico en la gestión de la empresa o en su 
inversión, directamente en el lugar, incluso durante el desarrollo de la actividad cuotidiana en el 
extranjero en la fase post-venta. 
 
Aseguramos un sistema de protección total, incluida la asistencia de viaje CERTIFICADA COVID FREE 
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Nuestro asesoramiento comienza en Italia y acompaña a los interesados al lugar elegido con la 
presencia del asesor fical y un intérprete/traductor italianos siempre junto al cliente.    
 
Los profesionales con los que trata el cliente en Italia son los mismos que le asesorarán en nuestra 
sede de la localidad elegida para la inversión o traslado. 
 
Estamos fisicamente presentes en España, Chipre y Dubai. Esto nos permite ofrecer oportunidades 
de inversión o traslado y su correspondiente asistencia, en ciudades como Madrid, Alicante, Islas 
Baleares, Nicosia, Famagosta, Dubai y Abu Dhabi. 
 
Actualmente disponemos tamibén de óptimas oportunidades en Polonia. 
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NUESTRO ASESORAMIENTO 
 

Nuestro asesoramiento permite al cliente: 
 
• Constituir una sociedad extranjera (sociedades de capital, sociedades en Freezone, sociedades Off 

Shore, sociedades anónimas) solo y exclusivamente en países “White list”; 
 

• Abrir cuentas corrientes extranjeras; 
 

• Asistencia contable, fiscal y tributaria extranjera; 
 

• Análisis de gestión; 
 

• Inversiones inmobiliarias de nueva costrucción o de segunda mano.  
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Algunas sugerencias de valoración: 
 
• España: siempre que se cumplan ciertos requisitos, las SL están gravadas con un impuesto del 

15% durante el primer año de actividad. 
 

• Chipre: el impuesto de sociedades de capital es del 12,5% como media. 
 
• Dubai: el impuesto de sociedades de capital , de sus empleados y personas físicas es del 0% 

(cero% sin limites de facturación). 
 

• Polonia: el impuesto de sociedades de capital es del 9% (hasta 1,3 MM €). 
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ASESORÍA Y ASISTENCIA IMPORT-EXPORT 
 

 
• Cotización de los productos made in Italy food y no food. 
 
• Asesoría y asistencia aduanera con entrega garantizada. 

 
• Asesoría fiscal y tributaria en el país de destino. 

 
• Constitución sociedad ad hoc. 
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¡JUNTO A TÍ…SIEMPRE ! 
 
 Aseguramos a nuestros clientes un sistema de protección total incluida una asistencia de viaje 
CERTIFICADA COVID FREE   
  

 

 

 

 
 
 
 
Nuestra asistencia comienza en Italia y les acompaña al lugar con la presencia del asesor fiscal y un 
intérprete/traductor italianos siempre junto a ellos.    
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Los profesionales que tratarán en Italia serán los mismos que les acompañarán en nuestra sede de la 

localidad elegida para la inversión o transferencia. 

 
Contáctenos para conocernos u organizar un workshop informativo. 
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