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LA FIRMA 

 

NUESTRA HISTORIA 

 

Bufete Castro Muñoz nace en 1980 como una firma 

especializada en el asesoramiento jurídico-fiscal,. 

A lo largo de casi cuarenta años el bufete se han 

posicionado como referente en el área del Derecho 

Fiscal y Tributario de nuestra región, cuidando 

detalladamente cada una de las actuaciones fiscales 

de los clientes. 

 

 

NUESTRA FILOSOFÍA 

 

Nuestra filosofía de trabajo es 

garantizar la consistencia, el rigor y el 

compromiso en todas nuestras 

intervenciones, buscando siempre una 

continuidad de criterio y una íntima 

compenetración profesional con el 

cliente. 

 



     FORMACIÓN JURÍDICA 

 

Bufete Castro Muñoz es reconocido por su 

constante contribución a la formación en 

diferentes materias jurídicas, como el 

Derecho Tributario, a través de su 

colaboración con diversas instituciones y a 

la divulgación de leyes y normas , 

mediante la organización de ciclos de 

conferencias y jornadas. 

 



RECOPILACIÓN TEMÁTICA DE CONFERENCIAS HABITUALMENTE 

IMPARTIDAS 

 

• La nueva Ley General Tributaria 

• El Delito Fiscal y el procedimiento sancionador 

• Tributación de las operaciones vinculadas 

• Fiscalidad de las Instituciones de Inversión Colectiva 

• El cierre contable y fiscal 

• Tributación de las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Física 

• Incentivos fiscales 



SERVICIOS 

Los servicios que ofrecemos cubren 

todas las necesidades fiscales y 

mercantiles de los clientes, sea cual 

sea la actividad y dimensión de las 

mismas. 

 



      HERENCIA Y SUCESIONES 

Para transmitir bienes y derechos de una persona fallecida resulta esencial la presencia de abogados 
especialistas que asesoren a los herederos para que se pueda efectuar las tramitaciones con plenas 
garantías jurídicas.  

Para ello, contamos con profesionales con una amplia experiencia en temas relacionados con Derecho 
Sucesorio y todo lo que esto engloba, como por ejemplo: 

Otorgamiento e interpretación de testamentos 

Declaraciones de herederos 

Adjudicación y partición de herencia 

Presentación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal). 



         DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO 

En el mismo ámbito de actuación nuestra firma presta un 

servicio de asesoramiento jurídico, en todas aquellas 

actuaciones que conlleven consultas, recursos y reclamaciones 

ante los distintos órganos de la Administración Tributaria  Local, 

Autonómica o Estatal. 

Recursos de reposición, de error de hecho y reclamaciones relativas a cuestiones fiscales 

ante los Tribunales Económico Administrativo, Locales, Regionales y Tribunal Económico 

Administrativo Central.  



Planificación fiscal de empresas y particulares 

Recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa (TSJ, Audiencia Nacional, y Tribunal 

Supremo).  

Informes y dictámenes relacionados con la tributación de las empresas y con los convenios para 

evitar la doble imposición internacional.  

Evacuación de consultas relativas a la imposición directa e indirecta.  

Confección y presentación de Impuesto sobre Sociedades, IRPF, IVA, retenciones y demás 

modelos requeridos por la AEAT. 

Elaboración de Cuentas Anuales 

Llevanza de contabilidad  



 

Ofrecemos asesoramiento mercantil que requiera la 

actividad ordinaria o extraordinaria de cualquier 

empresa, como por ejemplo: 

 

- Constitución de Sociedades, elaboración y 

modificación de estatutos  y reglamentos internos. 

- Ampliación y reducción de capital social. 

- Servicios de secretariado de los consejos de 

administración u otros órganos rectores -

Modificaciones estructurales de sociedades (fusiones, 

escisiones, cesiones) globales de activo y pasivo, etc). 

 

 

 

         DERECHO MERCANTIL 



Entre nuestras labores destacan: 

 

Alta de empresas, contratación, gestión de la 

nómina de los trabajadores, cotizaciones, altas 

y bajas, faltas y sanciones, despidos, 

accidentes laborales y enfermedades, 

retenciones de IRPF, calendarios laborales, 

jubilación, viudedad, orfandad, Inspecciones 

de Trabajo, etc. 

 

         DERECHO MERCANTIL                 LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 



      NUESTRO EQUIPO 

 

FORMACIÓN 
CONTINUA 

EXCELENCIA CONFIANZA 



SOCIO DIRECTOR 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y 

abogado en ejercicio desde el año 1.984.  

Colegiado 4.950 del Ilustre Colegio de Abogados de 

Sevilla.  

Miembro fundador del Grupo de Abogados Tributaristas 

del Colegio de Abogados de Sevilla. 

Profesor desde aproximadamente 30 años del Máster de 

Derecho Fiscal del Instituto de Estudios Cajasol 

Abogado especialista en Derecho Fiscal. 

 

CARLOS CASTRO RAMOS 
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