
ASESOR/A JUNIOR FISCAL con ALEMÁN 

 

Seleccionamos para incorporar en nuestras oficinas de Madrid: 

Asesor/a Júnior Fiscal con alemán 

Las funciones que se desarrollan en la Firma para esta posición serian: 

• Asesoramiento fiscal a personas jurídicas (Impuesto sobre Sociedades, IRNR, 

IVA, retenciones, etc.), tanto recurrente como puntual. 

• Asesoramiento fiscal a personas físicas (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modelo 720), tanto recurrente como 

puntual. 

• Asesoramiento en tributación internacional y precios de transferencia. 

• Preparación o revisión declaraciones fiscales. 

• Elaboración de informes fiscales y contestación a consultas complejas. 

• Asistencia en comprobaciones llevadas a cabo por departamentos de gestión o 

inspección de la Agencia Tributaria. 

• Redacción o revisión de escritos de contestación a requerimientos de la Agencia 

Tributaria. 

• Preparación de recursos y escritos de alegaciones. 

• Participación en procesos de Due diligence fiscal. 

• Búsqueda de doctrina y jurisprudencia. 

• Redacción de artículos y newsletters técnicos. 

• Participación en formaciones internas o externas. 

 Requisitos: 

• Recién titulado en estudios universitarios de ADE, Económicas o similar (o 

bien estudios en Derecho, con conocimientos de contabilidad). 

• Sin experiencia previa. 

• Nivel alto de alemán e Inglés imprescindible 

• Usuario de Microsoft Office (Outlook, Word y Excel). 

Ofrecemos: 

• Incorporación inmediata. 

• Contrato indefinido. 

• Trabajo a jornada completa.  

• Proyección Profesional en un despacho de referencia con clientela internacional. 

• Formar parte de un equipo joven, internacional y altamente especializado de 

fiscalistas y asesores contables-financieros. 

• Plan de formación continua dentro y fuera del despacho. Formación técnica y de 

idiomas. 

• Plan de carrera estructurado con formación continua dentro y fuera de la Firma. 

• Posibilidades de experiencias/estancias en el extranjero (red HLB). 

• Remuneración inicial fijada en función de los valores aportados. 



Remuneración:  

• A negociar según valores aportados. 

• Variable por objetivos porcentaje según categoría 

Interesados contactar enviado mail a curbina@bovemontero.com y 
nsarda@bovemontero.com 

 

 


