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DOCTRINA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Derecho de sociedades. Revisando el derecho de sociedades de capital

B) Retribución de administradores. 41. Perspectiva laboral y mercantil de la retribución
de los administradores sociales. La teoría del vínculo (TOL6.521.132)

Medidas de protección y políticas de formación y contratación para los desempleados
Capítulo IV. La capitalización de la prestación por desempleo (TOL6.544.085)

Financiero y Tributario
La inversión del sujeto pasivo en el IVA
XII. La inversión del sujeto pasivo y la lucha contra el fraude fiscal (TOL6.630.118)

Mercantil
Derecho de sociedades. Revisando el derecho de sociedades de capital
VII. Junta General. 28. Convocatoria y celebración de la Junta General. Junta Universal.
Acta notarial (TOL6.521.145)

La Herencia en el Laberinto Concursal
Presupuestos, Solicitud y Declaración del Concurso (TOL6.796.775)

Extranjería
Menores Extranjeros: Problemas actuales y Retos Jurídico

Menores extranjeros en España: últimas reformas y perspectivas de futuro
(TOL6.816.204)

El interés superior del menor: derecho fundamental y/o principio rector del Derecho
internacional privado (TOL6.816.208)

Concursal
La cesión de créditos futuros y el concurso de acreedores
Capítulo V. Régimen concursal de la prenda de créditos futuros (TOL6.550.858)

Penal
Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Capítulo 4. Delitos tributarios contra el sistema de ingresos (II). El delito contabletributario (TOL6.517.678)

Arrendamientos urbanos
El alojamiento colaborativo
Capítulo IV. La relación contractual de las partes (anfitrión y huésped) con la plataforma
(TOL6.647.791)

Propiedad horizontal
Derecho Catastral
La administración catastral española (TOL6.789.964)

FORMULARIO
MERCANTIL
Mercantil
Escrito solicitando despacho de ejecución de decreto o auto firme que aprueba la tasación de
costas (TOL6.612.067)
Escrito de impugnación de costas procesales por indebidas, por haber incluido los honorarios del
abogado cuando su intervención no era preceptiva (TOL6.612.068)
Escrito de impugnación de costas procesales por indebidas, por haber incluido los derechos del
procurador cuando su intervención no era preceptiva (TOL6.612.070)
Contrato de prohibición de competencia entre socios, por el que se prohíbe fuera de la sociedad,
abrir locales en los que distribuya y comercialice productos parecidos de la marca y patente de la
que es titular uno de los socios (TOL6.618.474)
Demanda en ejercicio de acción de relevación de fianza del fiador frente al deudor principal
(artículo 1843 del Código Civil) (TOL6.618.555)
Recurso contencioso-administrativo contra paralización de obras y orden de precinto
(TOL6.645.276)
Modelo de memoria justificativa del contrato menor (TOL6.654.932)
Demanda. Jurisdicción contencioso- administrativa contra resolución que acuerda deducción de
retribuciones a funcionario (TOL6.655.916)
Protección de datos. Ejercicio del derecho a la portabilidad de los datos. Reglamento UE
2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) (TOL6.657.371)

Protección de datos. Ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento. Reglamento UE
2016/679, General de Protección de Datos (RGPD (TOL6.657.374)

JURISPRUDENCIA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Asunto C-96/17. Procedimiento prejudicial — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre
el trabajo de duración determinada — Consecuencias de un despido disciplinario calificado de
improcedente — Concepto de "condiciones de trabajo" — Trabajador indefinido no fijo —
Diferencia de trato entre el trabajador fijo y el trabajador temporal o indefinido no fijo —
Readmisión del trabajador o conce... (TOL6.674.907)
Bankia, SA. Ayudas de prejubilación para trabajadores procedentes de entidades absorbidas. La
referencia al «desempleo neto» que ha de complementarse hasta alcanzar el 95% de la
«retribución fija neta» mediante la correspondiente indemnización durante dos años, se entiende
referida al desempleo «bruto» menos la deducción por IRPF que corresponda a ese concreto
importe, y no a la que finalmente pu... (TOL6.676.607)
Sucesión de empresa. Sucesión concesión administrativa. Servicios de guardería, comedor y otros
en escuela infantil. Existe sucesión ex art. 44 ET por transmisión aunque temporal, de una unidad
productiva autónoma. - Tribunal Supremo - Sala Cuarta - Sección Primera - Jurisdicción: Social Sentencia - Num. Res.: 693/2018 - Num. Rec.: 1379/2017 - Ponente: José Manuel López García de
la Serrana (TOL6.676.824)
Compatibilidad del complemento por Incapacidad Permanente Total "Cualificada" y pensión de
jubilación abonada por tercer Estado incluido en el ámbito aplicativo de los Reglamentos de la
Unión Europea (1408/71, 884/2003). Aplicación de doctrina acuñada en la STJUE de 15 marzo
2018 (C-431/16, Blanco Marqués) y abandono del criterio sostenido por diversos Autos de la Sala
Cuarta que consideraron tra... (TOL6.677.494)
AXPE CONSULTING SL, AXPE CONSULTING CANTABRIA SL, AXPE CONSULTING NORTE SL y
GENERAL TECHNOLOGIES CONSULTING SL. Recurso de la empresa:Las condiciones laborales de un
Convenio Colectivo fenecido, cuando ha transcurido un año desde la terminación y no se ha
acordado un nuevo convenio, no continúan rigiendo las relaciones laborales de los incluidos en su
ámbito de aplicación, cuando existe un Conve... (TOL6.677.575)

Sentencia : Permisos por asuntos particulares .La AN desestima la demanda del sindicato. El
precepto se refiere al disfrute de siete días sin que en el mismo se haga referencia alguna a la
posibilidad de disfrute de esta permiso por periodos horarios que puedan ser inferiores a 7,5
horas, sin que la Sala puede extraer un resultado no alcanzado en la negociación colectiva y ajeno
a las consecuenci... (TOL6.752.892)
Asunto C-527/16. Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE)
n.º 987/2009 — Artículos 5 y 19, apartado 2 — Trabajadores enviados a un Estado miembro
distinto de aquel en que el empleador ejerce normalmente sus actividades — Expedición por el
Estado miembro de origen de certificados A1 tras el reconocimiento por del Estado miembro de
acogida de la sujeción de los trabajadores a ... (TOL6.756.929)

Financiero y Tributario
Suspensión de la ejecución del acto. La solicitud de suspensión que se tramita no se acompaña de
prueba acreditativa, por lo que debe entenderse que dicho defecto es constitutivo de la
inadmisión prevista en el apartado 4 del artículo 46. Estimación parcial del recurso contencioso
administrativo. - Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Quinta - Jurisdicción:
Contencioso-Administrativo... (TOL6.801.725)
Impuesto sobre Sociedades. No resulta aplicable el beneficio fiscal previsto por la DA 12ª del
TRLIS, introducido por la ley 26/2009 , porque la plantilla media determinada con arreglo a la
legislación laboral es del 0,75. Recurso Contencioso Administrativo. Desestimación del Recurso. Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección Quinta - Jurisdicción: ContenciosoAdministrativo - Sentencia... (TOL6.801.726)
Impuesto sobre el valor añadido, Impuesto sobre la renta de las personas físicas, Impuesto sobre
la renta de no residentes. Dterminación de la base imponible. El órgano revisor de la
Administración estima que en el tercer trimestre se ha producido el hecho imponible del
autoconsumo en el supuesto del artículo 9.1.b) de la Ley 37/1992. El recurrente solicita que se
dicte sentencia por la que se an... (TOL6.801.727)
Exenciones del IVA. Confirmación de la sanción impuesta. Fraude de IVA intracomunitario. Para
que una conducta sea sancionada por infracción tributaria es preciso que junto con el elemento
objetivo de la infracción, también concurra el elemento subjetivo para completar la
antijuridicidad de la conducta con la voluntariedad. Desestimación íntegra del recurso, con
imposición de costas a la parte r... (TOL6.801.729)
Central Nuclear Trillo-I. Sanción por infracción grave de la ley de energía nuclear. Falta de
presentación del plan de adaptación. Infracción continuada y posibilidad de reiterar la sanción en
caso de que persista el incumplimiento. - Tribunal Supremo - Sala Tercera - Sección Tercera Jurisdicción: Contencioso-Administrativo - Sentencia - Num. Res.: 1409/2018 - Num. Rec.:

2687/2016 - Ponente: Ed... (TOL6.812.307)

Mercantil
Legitimación activa ad causam. Nulidad por el carácter simulado del acuerdo de suscripción y
adquisición de nuevas acciones. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción:
Civil - Sentencia - Num. Res.: 218/2018 - Num. Rec.: 1143/2015 - Ponente: FRANCISCO JAVIER
ORDUÑA MORENO (TOL6.574.171)
Contratos bancarios. Responsabilidad de las entidades de crédito que concede el préstamo al
promotor por el deber de vigilancia sobre las cuentas abiertas de este conforme a la Ley 57/1968.
Prueba del conocimiento del destino de las cantidades ingresadas. Art. 217.7 LEC. Aplicación del
art. 329 LEC. - Audiencia Provincial de Castellón - Sección Tercera - Jurisdicción: Civil - Sentencia Num. Res... (TOL6.635.826)
Jurisdicción y competencia. Competencia objetiva. Solicitud de declaración de concurso
voluntario. Concepto de empresario. - Audiencia Provincial de Valencia - Sección Novena Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Res.: 248/2018 - Num. Rec.: 562/2018 - Ponente: Luis B. Seller
Roca de Togores (TOL6.635.839)
Falta de legitimación pasiva. Holding de Sociedades. La STC, Sala Primera, 40/1993, en relación
con el derecho a la tutela judicial efectiva, recoge que este derecho se satisface también cuando
se resuelven genéricamente las pretensiones de las partes aunque no se haya pronunciado
concretamente sobre todas las alegaciones expuestas, siempre que el razonamiento permita
conocer el motivo que justif... (TOL6.639.411)
Reclamación de cantidad. Máquinas recreativas. Desistimiento unilateral del contrato. Cláusula
penal. - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera - Jurisdicción: Civil - Sentencia - Num.
Res.: 441/2018 - Num. Rec.: 3229/2015 - Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ (TOL6.670.667)
La sociedad no ha depositado sus cuentas en el Registro mercantil, incumpliendo su obligación
legal al efecto, lo que dio lugar al cierre del Registro. La sociedad carece de bienes. De la
Diligencia practicada ante la AEAT en 2010 en el procedimiento de ejecución se aprecia que la
sociedad carece de bienes para responder a la ejecución. Se invoca el cierre de facto de la
sociedad, desapareciendo ... (TOL6.717.842)
NULIDAD DE LOS DERIVADO IMPLÍCITOS Y DE SUS COSTES DE CANCELACIÓN CONTENIDOS EN
DOS CONTRATOS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. ERROR VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.Inadmisión del recurso de casación: no se acredita la existencia e interés
casacional sobre el tema jurídico suscitado en el recurso, en ninguno de los dos aspectos alegados
de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del ... (TOL6.796.941)

Extranjería
Asunto C-585/16. Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de protección
subsidiaria — Normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros
países o apátridas como beneficiarios de protección internacional — Directiva 2011/95/UE —
Artículo 12 — Exclusión del estatuto de refugiado — Personas registradas ante el Organismo de
Obras Públicas y Soco... (TOL6.674.921)
El recurrente tampoco ha sido lo preciso que se exige en cuanto a la data y forma de salida del
país de origen y entrada en España, siendo cierto que repetidamente, en fechas próximas, ha
asumido haber cruzado la frontera, con su identidad, sin ningún problema por parte de las
autoridades marroquíes. La Sala acuerda Levantar la Medida Cutelar adoptada. - Audiencia
Nacional - Sección Segunda - Jur... (TOL6.755.964)
DENEGACION RECONOCIMIENTO CONDICION REFUGIADO. Derecho de asilo. Expulsion de un
ciudadano extranjero - Siendo denegada su solicitud de asilo el 07/08/2008 instándose reexamen
que ha sido desestimado por la resolución que ahora se recurre. Las sts de 2 de marzo y
10/04/2000, sostienen que su denegación o inadmisión, no pueden ser suspendidas. - Audiencia
Nacional - Sección Cuarta - Jurisdicción: ... (TOL6.756.040)
DENEGACION RECONOCIMIENTO CONDICION REFUGIADO. La salida obligatoria de territorio
español antes de finalizar el procedimiento, produciría un daño de imposible reparación y de
grave peligro para la vida e integridad física. No ha lugar a acceder a la suspensión cautelarísima
contra la resolución del Ministerio del Interior. - Audiencia Nacional - Sección Cuarta Jurisdicción: Contencioso-Adminis... (TOL6.760.218)

Concursal
Concurso de Acreedores. Cláusula general prevista en el artículo 164.1, para calificar el concurso
como culpable. Han de concurrir los siguientes requisitos: a) la existencia de un comportamiento,
activo u omisivo del deudor, o de lo que la ley denomina personas afectadas; b) la generación o la
agravación de un estado de insolvencia; c) la imputación de la conducta a título de dolo o culpa; y
d) ... (TOL6.779.759)
INCIDENTE CONCURSAL. Recurso extraordinario por infracción procesal y de casación en asunto
tramitado por razón de la materia. Inadmisión del recurso de casación por carencia manifiesta de
fundamento (art. 483.2.4.º LEC), por hacer supuesto de la cuestión, con falta de respeto a la
valoración de la prueba y alteración de la base fáctica de la sentencia recurrida.- La inadmisión del
recurso de cas... (TOL6.796.902)

INCIDENTE CONCURSAL DE REINTEGRACIÓN. Recurso extraordinario por infracción procesal y
recurso de casación interpuestos contra sentencia dictada en segunda instancia en procedimiento
seguido por los trámites del incidente concursal (art. 72.4 en relación con el art. 192 LC).
Inadmisión del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos establecidos para el
desarrollo de los motivos al a... (TOL6.796.958)
INCIDENTE CONCURSAL DE REINTEGRACIÓN. Recurso extraordinario por infracción procesal y de
casación por interés casacional, interpuesto contra sentencia dictada en segunda instancia en
procedimiento seguido por los trámites del incidente concursal. Inadmisión del recurso de
casación por carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2.4.º LEC), por alegarse cuestiones que
no afectan a la razón deciso... (TOL6.796.960)

Penal
Presunto delito societario y de Falsedad. Delito societario de falseamiento de cuentas anuales. No
se ha informado de la marcha de la sociedad ni se ha rendido cuentas de la gestión y proceder de
la misma por parte del Administrador único. Recurso de Apelación. Desestimación del recurso. Audiencia Provincial de Navarra - Sección Segunda - Jurisdicción: Penal - Auto - Num. Res.: 9/2018
- Num. R... (TOL6.567.850)
La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a 20 personas por delitos de falsedad documental y
contra la seguridad social. Simulación de relaciones laborales inexistentes a través de empresa
ficticia a cambio de cantidad dineraria. - Audiencia Provincial de Zaragoza - Sección Primera Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 128/2018 - Num. Rec.: 8/2018 - Ponente: JULIO
ARENERE BAYO (TOL6.626.036)
El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado
auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado por el ?caso Gowex?
contra quien fue presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de ?Let?s
Gowex? y ?Gowrx Wireless?, Ovidio, y otras cuatro personas, por su presunta participación en
delitos de estafa, societarios... (TOL6.717.580)
FALSIFI. POR PARTICULAR DOC. PÚBLICO O MERCANTIL - Audiencia Provincial de Murcia - Sección
Segunda - Jurisdicción: Penal - Sentencia - Num. Res.: 218/2018 - Num. Rec.: 50/2015 - Ponente:
MARIA DOLORES SANCHEZ LOPEZ (TOL6.789.359)

Arrendamientos urbanos
Juicio ordinario sobre reclamación de cantidad por responsabilidad extracontractual. Recurso de
casación por interés casacional contra Sentencia recaída en juicio ordinario tramitado en atención

a la cuantía, inferior a 600.000 euros. Inadmisión del primer motivo por falta de acreditación del
interés casacional, dado que el recurrente se limita a citar dos sentencias de la Audiencia
Provincial de... (TOL6.677.174)
DENEGACIÓN DE RETRACTO ARRENDATICIO. Recurso extraordinario por infracción procesal y de
casación por interés casacional contra Sentencia recaída en juicio ordinario de retracto, tramitado
en atención a la materia.- Inadmisión del recurso de casación por falta de justificación e
inexistencia de interés casacional (art. 483.2.3.º LEC) porque el criterio aplicable para resolver el
problema plantead... (TOL6.796.825)
Resolución del contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento en relación con un
terreno, cuyo destino es el depósito de vehículos y materiales, planta de machaqueo, asfáltica y
de hormigón, y cualquier actividad relacionada con la obra pública, así como almacén de
mercancías propias o ajenas y compra y venta de materiales para la construcción. Recurso de
Apelación. Desestimación del Recurs... (TOL6.803.312)
Demanda en ejercicio de acción de desahucio por precario frente a los ignorados ocupantes de la
finca. Diligencia de citación/emplazamiento. Inadecuación del procedimiento. Se permite ejercitar
el juicio de desahucio por precario contra cualquier persona que disfrute o tenga en precario la
finca, sea rústica o urbana, sin pagar merced. Recurso de Apelación. Desestimación del recurso. Audiencia ... (TOL6.811.377)
Arrendamientos urbanos. Demanda de juicio ordinario contra la comunidad de bienes, en la cual
solicitan se dicte sentencia condenando a la demandada a abonar a la parte actora la cantidad de
11.188,72 euros o, subsidiariamente, la suma de 1.650,67 euros, en ambos casos, más los
intereses legales, y con imposición de las costas a la demandada. Recurso de Apelación.
Estimación del Recurso. - Audien... (TOL6.815.559)

Propiedad horizontal
Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos. Recurso de casación contra sentencia dictada en
un juicio ordinario tramitado por razón de la materia. Inadmisión del recurso de casación por falta
de justificación del interés casacional por oposición a la jurisprudencia del tribunal supremo al
carecer la jurisprudencia invocada de consecuencias par al decisión del conflicto atendida la "ratio
decid... (TOL6.677.012)
Propiedad horizontal. Inadmisión del recurso de casación por falta de las formalidades y por
carencia manifiesta de fundamento por falta de acreditación del interés casacional y por
separarse de la "ratio decidendi". - Tribunal Supremo - Sala Primera - Sección Primera Jurisdicción: Civil - Auto - Num. Rec.: 1559/2016 - Ponente: Francisco Marín Castán
(TOL6.677.167)

Propiedad horizontal, Impugnación de acuerdos, Junta de propietarios. Demanda de juicio
ordinario contra la Comunidad de Propietarios. Deuda pendiente de resolución judicial. Error en
la acreditación de la legitimación activa del actor y en la aplicación del artículo 553-31. Recurso de
Apelación. Desestimación del Recurso. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Primera Jurisdicción: Civi... (TOL6.701.267)
Propiedad horizontal, Reconocimiento de deuda, Junta de propietarios. La Comunidad de
propietarios de Tarrasa reclamaba la suma de 3053,35 , indicando que el demandado Sr Dionisio
que fuera Presidente de la Comunidad tenía un saldo negativo con la misma, realizando un
reconocimiento de deuda de 6.107,70, a abonar en dos plazos de los que solo pagó el primero de
ellos. Recurso de Apelación. Desest... (TOL6.701.935)
Acción declarativa de dominio y reivindicatoria, habiéndose formulado reconvención sobre acción
declarativa de dominio por usucapión, que estima la demanda con imposición de costas, y
desestima la reconvención, con imposición de costas. Recurso de Apelación. Desestimación del
Recurso. - Audiencia Provincial de Barcelona - Sección Decimoséptima - Jurisdicción: Civil Sentencia - Num. Res.: 591/20... (TOL6.718.237)

LEGISLACIÓN
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a
los organismos para la igualdad (TOL6.655.239)

Financiero y Tributario
Orden HAC/46/2018, de 28 de septiembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2018 y la apertura del ejercicio 2019 (TOL6.816.166)

Mercantil
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores (TOL6.818.472)

Propiedad horizontal
Orden de 14 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de
regir la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de movilidad urbana
sostenible (PMUS) de los Ayuntamientos de Canarias (TOL6.816.165)

BIBLIOGRAFÍA
LABORAL FINANCIERO Y TRIBUTARIO MERCANTIL
Laboral
Practicum proceso laboral 2019 (TOL6.818.310)
Ordenación Flexible del Tiempo de Trabajo: Jornada y Horario (TOL6.818.329)
Descentralización Productiva y Transformación del Derecho del Trabajo (TOL6.818.331)
Memento practico sindicatos 2019-2020 (TOL6.818.335)
Administración sociolaboral (TOL6.818.344)
Derecho de la protección social 4-ed 2018 (TOL6.818.345)
Igualdad religiosa en las relaciones laborales (dúo) (TOL6.818.355)

Financiero y Tributario
Guía práctica de la gestión del patrimonio personal y empresarial (TOL6.818.287)
Derecho de sociedades y economía financiera (papel + e-book) (TOL6.818.312)
Tributación Comercial Aspectos Básicos y Aplicación Práctica 2ª Edición 2018 (TOL6.818.325)
Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos 3ª Edición 2018 (TOL6.818.326)
Cumplimiento cooperativo en materia tributaria (TOL6.818.336)

Impuesto Sobre el Valor Añadido Normativa Estatal 7ª Edición 2018 (TOL6.818.341)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Impuesto sobre el Patrimonio Impuesto sobre la
Renta de los No Residentes Normat (TOL6.818.342)
Tributos Asistemáticos del Ordenamiento Vigente (TOL6.818.343)
Financial education for financial inclusion (papel + e-book) (TOL6.818.347)
Tributacion de la vivienda en el derecho español y comparado (TOL6.818.349)

Mercantil
Responsabilidad de los administradores societarios (papel + e-book) (TOL6.818.354)

CONSULTA
LABORAL FINANCIERO Y
TRIBUTARIO MERCANTIL EXTRANJERÍA CONCURSAL PENAL ARRENDAMIENTOS
URBANOS PROPIEDAD HORIZONTAL
Laboral
contrato en practicas. buenos días; Sería posible realizar un contrato en practicas para la
titulación de Ingeniero Superior en Informática, si el trabajador ya estuvo contratado en practicas,
durante dos años, en virtud de otra titulación (Ingeniero Técnico Informática de Sistemas)
?Muchas gracias. (TOL6.793.587)
INDEMNIZACION DESPIDO. Buenos días.Quería saber como debo proceder para calcular el
despido de un trabajador con las siguientes características:El trabajador tiene un contrato por
obra y servicio determinado. En Septiembre voy a realizar una modificación del contrato,
pasándolo a fijo discontínuo, ya la actividad empresarial va por periodos, no es constante.El
empresario quiere darlo de baja a 31... (TOL6.796.803)

Financiero y Tributario
TRIBUTACION INDEMNIZACION. Buenos días,El caso que se me plantea es el de un matrimonio
casado en régimen de separación de bienes y en el año 2017 se divorcia, incluyendo en el

convenio regulador esta claúsula: "Ambos reconocen que desde hace aproximadamente 8 años,
constituyeron de forma conjunta un negocio de hostelería, el cual han venido gestionando ambos
cónyuges. Reconocen asimismo que cada... (TOL6.670.518)

Mercantil
138906 - PARTICULARES; DINERO PORTADO POR PARTICULARES; 07. PREVIA PRESENTACIÓN POR
INTERNET DEL DOCUMENTO S-1. ¿Qué debe hacer si lleva ya el documento S-1 presentado
previamente por Internet a la salida del territorio nacional? (TOL5.899.358)

Extranjería
declararación judicial de incapacidad de extranjero. Segun el articulo 22 quater de la LOPJ "LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES españoles serán competentes en materia de incapacitación y de
medidas de protección a la persona o de los bienes de los menores o incpacitados, cuando éstos
tuviesesn su residencia en España". Ahora bien, me pregunta es conocer si un extranjero que
tiene TARJETA DE RESIDENCIA EN ... (TOL6.546.041)
Multa tráfico en Francia. Hola, tengo un cliente que el pasado mes de agosto estuvo en Francia, le
han enviado carta (no certificada) por exceso de velocidad sin ser previamente notificado en
carretera, sin foto del radar etc. Sólo carta ordinaria que describe la infracción en 95 km siendo el
limite 70 km. La pregunta está relacionada con la ejecución de esa posible infracción "procesal
penal fra... (TOL6.818.359)

Concursal
competencia territorial concurso. Ante una posible demanda de concurso necesario, nos surge la
duda de la competencia territorial del juzgado. La ley habla del centro de intereses principales o
del domicilio social. En nuestro caso la actividad de la demandada se ha desarrollado únicamente
en Madrid, pero el domicilio social es de Alicante. El problema es que en Madrid ha cesado la
actividad, por... (TOL6.719.251)

Penal
Posible afectación a la LSSI, LOPD o RGPD. Muy buenas.Tenemos un cliente que mediante un
programa informático, está obteniendo los datos públicos de diferentes páginas webs, los datos

que obtiene son:- dirección de la página web- cuenta de twitte de la página web Toda la
información, se encuentra visible desde google, y luego en la página web de la vez.Una vez
obtiene lo anterior, les envía un me... (TOL6.816.375)

Arrendamientos urbanos
127029 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA HASTA 31/12/2014 LEY 35/2006; DEDUCCIONES
AUTONÓMICAS (HASTA 2012); ILLES BALEARS 2007; DEDUCCIÓN ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
HABITUAL: TITULAR. ¿Quién puede aplicar la deducción por las cantidades satisfechas por el
arrendamiento de la vivienda habitual? (TOL2.640.381)
138331 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014;
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DEDUCCIONES AUTÓNOMICAS; ARAGÓN 2016; DEDUCCIÓN POR
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL. ¿En qué consiste la deducción autonómica por
arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago?
(TOL6.112.828)
138650 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESDE 01/01/2015 LEYES 35/2006 Y 26/2014;
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DEDUCCIONES AUTÓNOMICAS; COMUNIDAD VALENCIANA 2016;
DEDUCCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ACTIVIDAD: TITULAR. Cuando, con motivo
del ejercicio de una actividad por cuenta propia o ajena, uno de los cónyuges en régimen de
gananciales alquila una vivienda en un municipio distinto a aquél en el q... (TOL6.113.068)

Propiedad horizontal
128026 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA HASTA 31/12/2014 LEY 35/2006; DEDUCCIÓN VIVIENDA
HABITUAL HASTA 31.12.2012; CONCEPTO DE VIVIENDA HABITUAL; MOMENTO DE ADQUISCION DE
LA VIVIENDA. ¿En qué momento se entiende producida la adquisición de la vivienda en el derecho
español? (TOL6.004.605)
DEMANDA CONSTRUCTORA PISCINA COMUNITARIA. Buenos díasTengo que presentar demanda
contra constructora por abandono de obra de ejecución de una piscina comunitaria. (Mi cliente es
la comunidad de propietarios)Mi duda es sobre la competencia territorial: Presento demanda en
base al domicilio del demandado del art. 51.1 de la LEC, o en base al 52.1.1º en base al domicilio
donde se encuentra el bien o... (TOL6.670.539)

