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PATRIMONIO 2020



RETRIBUCIONES EN ESPECIE
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Cada vez son más las empresas que recurren a las retribuciones en especie como forma de pago de parte del salario de sus trabajadores por el
ahorro que suponen tanto para el trabajador como para las empresas que las implementan.

¿Qué son las retribuciones en especie? Consisten en la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o
servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.
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Exentas en IRPF (con determinados límites):

 Entregas a empleados de productos a precios rebajados en cantinas, comedores de empresa o economatos de carácter social.
 Utilización de bienes destinados a servicios sociales y culturales del personal empleado.
 Primas/cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad.
 Prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, con carácter

gratuito o por precio inferior al normal de mercado, a los hijos de los empleados.
 Transporte colectivo de los trabajadores entre su lugar de residencia y su centro de trabajo.
 Entrega, gratuita o por precio inferior al de mercado, de acciones/participaciones de la empresa o de empresas del grupo.

No exentas en IRPF (ejemplos):

 Contribuciones empresariales a planes de pensiones de sus trabajadores.
 Puesta a disposición de vehículo para uso personal de empleados.
 Préstamos a trabajadores a un tipo de interés inferior al legal del dinero.
 Otros servicios pagados por la empresa pero prestados a los empleados.



OBJETO DEL SERVICIO
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OBJETO DEL SERVICIO:

Asistencia y asesoramiento fiscal de alto nivel dirigida a los directivos y empleados VIP de la empresa y cumplimentación de
sus declaraciones de la renta (IRPF) y de patrimonio (IP) del ejercicio 2020 (Pack directivos y empleados VIP).

El alcance del servicio incluirá a los cónyuges de tales directivos y empleados VIP. Para el resto de familiares se podrá
solicitar la formulación por parte de NEXT ABOGADOS de una propuesta individualizada, ajustada al caso del interesado,
que tendría un coste económico especialmente favorable, dada la relación con los beneficiarios y que sería directamente
costeada por los interesados.

FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

La empresa contrata los servicios de NEXT ABOGADOS, imputando su coste a los propios directivos y empleados VIP
interesados mediante el prorrateo del mismo con carácter mensual, lo cual supone un coste cero para la empresa y un
considerable ahorro para los trabajadores al beneficiarse de unos servicios a un precio notablemente inferior al de
mercado.
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HONORARIOS
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Para los servicios descritos en esta propuesta, se fijan los siguientes honorarios a título individual, en función del número de
directivos que resulten beneficiarios:

 300 € + IVA: en caso de que se acojan más de 10 directivos/empleados VIP al servicio.
 600 € + IVA: si los directivos/empleados VIP acogidos al servicio fueran entre 6 de 10.
 1.000 € + IVA: cuando el número de directivos/empleados VIP acogidos al servicio se fije entre 1 y 5.

En cualquier caso, el número de directivos beneficiarios de los servicios propuestos deberá comunicarse por escrito por parte de la
empresa a NEXT ABOGADOS tan pronto como sea conocido, estableciéndose como fecha límite para su comunicación el próximo
día 5 de mayo de 2021.

Los honorarios anteriores podrán incrementarse hasta un máximo de un 20% atendiendo al grado de complejidad que pudieran
presentar las labores a desarrollar para la prestación de los servicios.

Los gastos incurridos por cuenta del cliente, en su caso, se facturarán aparte.

Se efectuará el pago del 60% de los honorarios en el momento de la comunicación del encargo a NEXT ABOGADOS y, el 40%
restante, se abonará tras la presentación de las declaraciones tributarias (IRPF e IP, en su caso).
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
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DIRECCIÓN

PASEO DE LA CASTELLANA 56, 1ª PLANTA 
28046, MADRID, ESPAÑA

CONTACTO

+34 91 159 42 48
www.nextabogados.com
info@nextabogados.com
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http://www.nextabogados.com/
mailto:info@nextabogados.com

