
Acerca de QuaUtyConta 

QualityConta es una compañía de profesionales del 
derecho y la economía, fundada en 1.987, que ofrece un 
servicio integral de consultoría, asesoramiento y gestión 
a empresas y entidades de todos los sectores y 
dimensiones, así como a profesionales y personas físicas. 
Nuestras áreas de actuación se centran, principalmente, 
en las relac iones fiscales, contables, laborales y 
mercantiles que se producen en las empresas, tanto en 
su ámbito interno como en el contacto continuo con los 
diferentes organismos de la Administración Estatal, 
Autonómica y Municipal. 

ConfldenciaUdad 

De acuerdo con los principios básicos de l secreto 
profesional, toda la información a la que tengamos 
acceso, tanto de su compañía como de terceros, será 
tratada con absoluta confidencialidad. 

QualityConta 
~ Consultores legales y tribuwrios 

91555 58 55 
General Yagüe, 20, 42 A. 28020 Madrid 
e-mail:qualityconta@qualityconta.com 

www.qualityconta.net 
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Planifique la sucesión 
de su empresa o de 

su patrimonio 
~ 

QualityConta 
Consultores legales y tributarios 

Departamento de Tributación de Sucesiones 



Departamento de Tributación de Sucesiones 

Recientemente se han producido modificaciones legislativas que permiten realizar la transmisión de empresas 
o de patrimonios particulares con un menor coste fiscal. 

¿Ha realizado la planificacíón fiscal de la transmisión de su patrimonio 
familiar o empresarial ya sea intervivos o mortis causa? 

Sabía que, sí planifica correctamente la transmisión de su patrimonio: 

• Puede obtener una reducción del9S% del Impuesto de Sucesiones en el supuesto de transmisión de 
su empresa. 

• Puede transmitir a sus hijos o descendientes su patrimonio empresarial con una reducción del 95% 
en el Impuesto de Donaciones manteniendo usted el contro l de la empresa . 

.. Puede optimizar el coste fiscal de la transmisión de su patrimonio familiar. 

• Puede, utilizando métodos indi rectos, distribuir su patrimonio empresarial o familiar en la forma que 
usted desee. 

Si no se realiza ahora la planificación adecuada, cuando surja el problema ya no habrá solución. 

QualityConta, le ofrece; 

• Planificación fiscal de la Sucesión del patrimonio familiar o empresarial intervivos y mortis causa. 

• Estudio y planificación de la estructura de la Sucesión del patrimonio a favor de las distintas generaciones 
(abuelos, padres, nietos) para conseguir un menor coste fiscal en los Impuestos de Sucesiones, Sobre 
la Renta y Sobre el Patrimonio. 

• Asesoramiento en Derecho de Sucesiones. 

• Acta de Notoriedad de Declaración de Herederos. 

• Testamentos. 

• Impuestos de Sucesiones. 


