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Sinopsis
• Ley General Tributaria
• Impuesto de Sociedades
• Impuesto sobre el Valor Añadido
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Ventajas fiscales para entidades de reducida dimensión en el Impuesto de Sociedades
Paraninfo presenta el primer manual que ofrece al lector una visión completa, profesional, didáctica y
eminentemente práctica de la fiscalidad vigente.
146 ejemplos desarrollados y 74 supuestos prácticos resueltos para recoger de manera ordenada y
accesible, en una sola obra, todas las claves de los impuestos más importantes del sistema fiscal español.
La forma más sencilla, eficaz y práctica de acercarse a los conceptos esenciales de fiscalidad con el rigor y la
profesionalidad necesarios que buscan universitarios,
opositores, profesionales de la asesoría fiscal y cualquiera que tenga interés en nuestro sistema impositivo.
El autor, Arturo Tuero Fernández, Inspector de Hacienda del Estado con una dilatada experiencia profesional y

docente se convierte en el aliado perfecto para acompañar y guiar los pasos del lector en la adquisición,
consolidación y práctica de las competencias necesarias para desenvolverse con seguridad y soltura en el
ámbito de la gestión fiscal.
Por fin, el manual que todos estaban esperando.
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