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Apreciados/as, 
 
Superamos el ecuador del invierno, dejamos atrás el uso obligatorio de mascarillas 
en el exterior y encaramos el futuro con la esperanza de que la pandemia de la 
COVID pase pronto a ser historia. Mientras tanto, seguimos atentos a las novedades 
legales que interesan a las empresas y que les transmitimos en este boletín de 
febrero. En él les informamos ampliamente de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el modelo 720, así como de la 
moratoria concursal y del Libro Blanco de la reforma fiscal en España. También 
hablamos del Bono Alquiler Joven, del procedimiento de casarse ante notario y 
de la fiscalidad de las criptomonedas. 
 
Cuídense, cuidémonos 
 

 
Joaquim Coma • jcoma@pich.bnfix.com  

Socio Responsable Área Fiscal BNFIX PICH 

 

 

 

 

 

 

 

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el 
diseño de Sílvia Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech. 
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 www.pich.bnfix.com · Tel. +34 93 301 20 22 

 

““ ¡Trabaja! Si no lo necesitas para alimentarte, lo necesitas como medicina”  
William Penn (1644-1718), filósofo y empresario inglés 

mailto:jcoma@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
http://www.pich.bnfix.com/
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/ DESTACAMOS  
 

El TJUE cuestiona el modelo 720 

 
El 27 de enero conocimos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre 
diversos aspectos de la declaración de bienes en el extranjero, conocida como “modelo 720”, una 
declaración que considera desproporcionada por los objetivos que persigue y que atenta contra 
la libre circulación de capitales. 

Dado el revuelo que dicha sentencia ha generado, nuestra especialista en fiscalidad internacional, 
Carolina Mateo, ha redactado una completa circular en la que analiza el alcance de la sentencia, 
sus efectos en los contribuyentes obligados a presentar la declaración y la “hoja de ruta” 
con aquellas medidas que pueden poner en marcha los afectados por el régimen 
sancionador de esta regulación ahora cuestionada. 

Más información  AQUI 

Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal 
 
 

Las criptomomedas también tendrán su declaración informativa 

 
 

Hacienda está preparando tres modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, 
que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para empresas y particulares y que 
deberán presentar todos aquellos agentes económicos que en algún momento operen con 
criptodivisas. 

Más información  AQUI 

Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal 
 

https://pich.bnfix.com/fiscal-sentencia-del-tjue-sobre-el-modelo-720-efectos-y-hoja-de-ruta-para-los-contribuyentes-afectados/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/fiscal-hacienda-prepara-nuevos-modelos-tributarios-para-la-declaracion-de-criptomonedas/
mailto:carolina.mateo@pich.bnfix.com
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Abierto el plazo para solicitar las ayudas a pymes para proteger la 
propiedad intelectual 

 
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Comisión Europea (CE) han 
creado recientemente el Fondo Ideas Powered for Business para potenciar la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el campo de la protección de la 
propiedad intelectual. Por este motivo han puesto en marcha el fondo de ayudas 'Ideas 
powered for business' que se pueden solicitar hasta mediados de diciembre, si bien 
conviene hacer pronto la solicitud dado que se concederán por riguroso orden de petición. 

Más información AQUI 

Victor Bueno • victor.bueno@pich.bnfix.com · Área Legal 
 
 
 La moratoria concursal, hasta el 30 de junio 

 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 24 de noviembre pasado publicó el Real Decreto-ley 
27/2021, de 23 de noviembre, que se prorrogan determinadas medidas de apoyo a la 
recuperación económica, una de las cuales es la prórroga de la moratoria concursal hasta 
el próximo 30 de junio. 

Más información AQUI 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia responsable área Legal 
 
 
 
 

https://pich.bnfix.com/pymes-abierto-el-plazo-para-solicitar-ayudas-al-fondo-para-pymes-ideas-powered-for-business/
mailto:victor.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/concursal-la-moratoria-concursal-prorrogada-hasta-el-30-de-junio/
mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
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Bono Alquiler Joven: ¿Quién puede solicitarlo y en qué condiciones?  

 

Los menores de 35 años ya pueden solicitar su Bono Alquiler Jover, una ayuda pensada 
para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes con recursos económicos limitados.  

Ahora bien, para optar a las ayudas deben concurrir ciertas condiciones, que detallamos AQUI 

victor.bueno@pich.bnfix.com · Área Legal 
 
 

 
 
 

/ SERVICIOS DESTACADOS DEL MES 

/ Apunte nº 5. Casarse ante notario: ¿cuál es el procedimiento? 

 

Desde el 30 de abril de 2021 es posible contraer matrimonio civil a través del notario, sin 
necesidad hacer trámites previos ante el Registro Civil, a diferencia de cómo era el 
procedimiento antes de esa fecha. Esta medida se ha llevado a cabo para intentar aliviar el 
colapso que sufren algunos registros civiles.  

Te explicamos el procedimiento AQUI 

alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal 

 

 

5. Casarse ante notario  

https://pich.bnfix.com/casarse-ante-un-notario-cual-es-el-procedimiento/
https://pich.bnfix.com/bono-alquiler-joven-quien-puede-solicitarlo-y-en-que-condiciones/
mailto:victor.bueno@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/casarse-ante-un-notario-cual-es-el-procedimiento/
mailto:alba.pich@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/casarse-ante-un-notario-cual-es-el-procedimiento/
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/ Los canales de denuncia, obligatorios para las empresas de más 
de 50 trabajadores 

 
El pasado 17 de diciembre entró en vigor la Directiva UE 2019/1937 de protección de 
denunciantes o alertadores, conocida también como la Directiva Whistleblowing.  
 
La norma persigue, entre otros objetivos, combatir el fraude interno y externo de las 
empresas y administraciones públicas. 
 

María José Moragas · socia responsable área legal 
mj.moragas@pich.bnfix.com 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

Si desean informarse sobre este u otros servicios pueden dirigirse a:  
Araceli Artisó • araceli.artiso@pich.bnfix.com  / +34 93 301 20 22 

Más información 
 

mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/servicios/
mailto:araceli.artiso@pich.bnfix.com
https://pich.bnfix.com/compliance-entra-en-vigor-la-directiva-que-regula-el-canal-etico-o-de-denuncias/
https://pich.bnfix.com/compliance-entra-en-vigor-la-directiva-que-regula-el-canal-etico-o-de-denuncias/
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/ PUBLICACIONES 
 
/ Libro Blanco para la reforma fiscal en España.  

Una reflexión de 60 expertos para el diseño de un sistema fiscal 
competitivo y eficiente.   

El Instituto de Estudios Económicos presentó a finales de enero el 
Libro Blanco para la reforma fiscal en España. Una reflexión de 60 
expertos para el diseño de un sistema fiscal competitivo y 
eficiente.  En él, los expertos, entre los cuales nuestro socio y 
presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, 
intentan marcar las líneas básicas para una reforma en 
profundidad del sistema tributario.  

 
El objetivo, que sea competitivo, eficiente, lo más neutro posible y que reduzca al mínimo 
los costes de cumplimiento, siguiendo siempre las mejores prácticas de los países de 
nuestro entorno. 
 

AQUÍ 
 
 
 

/ Crisis de materiales, estruendo para el sector de la construcción  
¿Cómo están haciendo frente los diferentes agentes 
del sector de la construcción a la subida de precios de 
muchas materias primas esenciales en las obras y, en 
algunos casos, a los problemas de suministro que 
sufren las mismas?  
 
Habla de ello un reportaje redactado por la periodista y 
colaboradora de BNFIX PICH, Maite Baratech, y publicado 
en el blog del Colegio de Aparejadores, Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona. 
AQUÍ 

https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-LIBRO-BLANCO-para-la-reforma-fiscal-en-Espana.pdf
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-LIBRO-BLANCO-para-la-reforma-fiscal-en-Espana.pdf
https://informatiu.apabcn.com/blog/crisi-dels-materials-terrabastall-pel-sector/
https://informatiu.apabcn.com/blog/crisi-dels-materials-terrabastall-pel-sector/
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-LIBRO-BLANCO-para-la-reforma-fiscal-en-Espana.pdf
https://informatiu.apabcn.com/blog/crisi-dels-materials-terrabastall-pel-sector/
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/ AGENDA 
 
/ La asociación DFK Internacional, de la que formamos parte desde 

2011, celebra este 2022 sus 60 años de trayectoria.  
 
DFK nació en 1962 con la vocación de crear “una asociación de firmas profesionales 
independientes que pudieran ayudar a sus clientes a hacer negocios a nivel internacional y 
proporcionar una alternativa a las grandes redes que se estaban estableciendo”, según 
palabras de Martin Sharp, director ejecutivo de DFK International, que agrupa 229 firmas 
que suman un total de 441 oficinas en 93 países. 
 
MÁS INFORMACIÓN 

María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com  
Responsable internacional y socia responsable área Legal  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

/ BNFIX Global, con los más vulnerables 
 
El presidente de BNFIX Global, Ramon Madrid, ha 
firmado un convenio de colaboración con José 
Antonio Planes, de Cáritas Región de Murcia para 
apoyar las actividades que esta institución realiza 
para ayudar y acompañar a las personas sin 
recursos de esta comunidad, donde cuenta 169 
centros y acompaña a más de 30.600 personas. 
 
Esto es posible gracias a un equipo humano de más 

de 200 trabajadores y más de 3.000 voluntarios.  

Member directory listing 

https://pich.bnfix.com/nuestra-red-internacional-dfk-celebra-60-anos-de-vida/
mailto:mj.moragas@pich.bnfix.com
https://dfk.com/member-directory-listing.html
https://dfk.com/member-directory-listing.html
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/ OFICINA 
 

/ BARCELONA  
(Socio independiente y fundador de BNFIX GLOBAL)  

 
 BNFIX PICH TAX LEGAL 
 BNFIX PICH AUDITORES 

 · C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona  

 · Tel: 93 301 20 22  

 · assessors@pich.bnfix.com 

 · www.pich.bnfix.com 

 · linked in 

 · twitter 

 · youtube 

 

/ OFICINAS DE BNFIX 
 

/ ADVISORY 
 
/ ALMERIA 

 
/ ASTURIAS 

 
/ BARCELONA 

 
/ MÁLAGA 
 
/ MADRID 

 
/ MURCIA 

 
/ VITORIA 

 
 

mailto:asesores@pich.bnfix.com
http://www.pich.bnfix.com/
https://es.linkedin.com/company/pich-abogados-y-economistas
https://twitter.com/?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCdih4WQQbsFNj1ohX-Odyjw
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/
https://www.bnfix.com/contacto/

