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Es aquella persona física que trabaja, realiza una actividad económica o
profesional, de forma habitual, personal, directa y a titulo lucrativo. Por su
cuenta, sin ser asalariado de una determinada empresa. 

La responsabilidad del trabajador autónomo es limitada a sus bienes sin existir
separación entre el patrimonio personal y el de la empresa.

A su vez, es el responsable de las altas, bajas y modificaciones en la seguridad
social. El trabajador autónomo realizará una actividad económica de forma
habitual y personal con carácter lucrativo aunque contrate a otras personas
remunerándolas por su trabajo para llevar a cabo su negocio

El trabajo por cuenta propia
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Confía en nosotros si...

El Autónomo
El proceso de constitución y puesta en marcha de una

empresa es una tarea difícil, no por su complejidad,
sino por la laboriosidad de la tramitación para
formalizar dicha constitución, en todas estas

gestiones te asesoramos:
 

   No tienes tiempo y quieres conexión fácil con tu Asesor Fiscal y Laboral

   Solicitas soluciones a tus problemas fiscales y laborales

   Tienes incomodidad con el pago de Impuestos y de los trámites con la

Administración

   Buscas tranquilidad en la gestión de los papeles y documentación en los

temas fiscales y laborales 

   Necesitas contactar de forma rápida y eficaz con tu Asesor Fiscal y Laboral

para que te conteste a tus dudas y preguntas

   Quieres que tu Asesor Fiscal y Laboral sea Accesible, Cercano y Seguro

   Prefieres la agilidad de contactar con tu Asesor a través de Whatsapp,

videoconferencia, email o teléfono, para que la molestia desaparezca.

   Exiges de un Asesor que sea su Vocación y con Experiencia

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S
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Alta en Hacienda que le asigna el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).

Inscripción en el Sistema de Seguridad Social y establecimiento
del Régimen a que se pertenece y la Afiliación en el Sistema. 

Cotización y recaudación.

Te asesoramos en la información sobre la Formación para las personas
trabajadoras, ocupadas y desempleadas, y sobre la formación que se
puede programar en las empresas para sus trabajadores. 

·El SEPE convoca, periódicamente, procedimientos para la
contratación de obras, servicios y suministros. En la sede
electrónica podrás consultar las convocatorias vigentes, tanto
de los servicios centrales como de los provinciales. 

Crear tu propia
empresa

Antes de comenzar con los trámites administrativos es necesario analizar la idea
de negocio y desarrollar el proyecto. De esta manera se podrá hacer un estudio
de su viabilidad y seleccionar la forma jurídica adecuada. 

Primeros Pasos
del Autónomo con la Seguridad Social

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S
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Con el certificado digital te realizamos todos los trámites y también si tienes
trabajadores.

Trámites para el Alta

Muta de Accidentes de Trabajo

Protección de Datos 

Prevención de riesgos Laborales

https://www.salaasesores.es/


Los trabajadores que están dados de alta en el
Régimen Especial de Autónomos (RETA) tienen
la obligación de pagar mensualmente una cuota
a la Seguridad Social. 

¿Cuánto es esta cuota? 
Aquí te lo aclaramos

REDUCCIONES Y
BONIFICACIONES
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL



Los trabajadores que causen alta inicial o que no hubieran estado de alta en
los 2 años anteriores en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) pueden optar a determinadas reducciones en su cuota a la
Seguridad Social. 

Para estos trabajadores por cuenta propia tienen opción a la 'Tarifa Plana',
una bonificación que permite abonar un mínimo de 60 €/mes en concepto
de cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal
durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del
alta. 

Si la actividad se desarrolla en municipios de menos de 5.000 habitantes la
reducción de 60 € se aplicará durante 24 meses, si el autónomo cotiza por la
base mínima. 

BONIFICACIÓN PARA NUEVOS
EMPRENDEDORES, LA TARIFA PLANA
60 €/MES. 



En el resto de bases, la bonificación no será de una cuota fija de 60 €, sino de
una reducción del 80% de la cuota que debería abonar a la Seguridad Social. 

Una vez superado el año previsto en los 2 supuestos, y con independencia de la
base de cotización elegida, los autónomos se beneficiarán durante 6 meses
más, de una reducción del 50% de la cuota. 

Los restantes 6 meses (divididos en periodos trimestrales), hasta completar un
total de 24, se beneficiarán sólo de una reducción equivalente al 30% de la
cuota.

CUOTA DE AUTÓNOMOS

RESUMEN DE LAS CUOTAS DE LOS
AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Cuota mínima a la Seguridad Social 294 €/mes

Cuota máxima a la Seguridad Social      294 €/mes

Tipo de cotización para autónomos 30,6 %

Contingencias comunes    

Contingencias profesionales                     

Cese de actividad  

Formación profesional                               

28,3 %

1,3 %

0,9 %

0,1 %
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CUOTA PARA AUTÓNOMOS SOCIETARIOS Y
AUTÓNOMOS CON MÁS DE 10 TRABAJADORES
POR CUENTA AJENA: 

Estos autónomos cotizan por una base superior a la del resto.
1.234,86 €/mes base mínima de cotización 

Tipo de cotización para autónomos

Meses del 12 al 18: 50% de reducción.

Meses del 18 al 24: 30% de reducción.

Meses del 24 al 36: 30% de reducción, para autónomos
menores de 30 años y autónomas menores de 35 años.

Los trabajadores autónomos pueden cambiar hasta cuatro veces al año la base
de cotización, eligiendo otra, dentro de los límites mínimo y máximo. Para ello
tienen que solicitarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social en los unos
plazos y efectos. 

No obstante, antes hay que analizar las opciones de aumentar la base o invertir
en un seguro de ahorro u otro instrumento financiero para evitar la inflación.

¿CUÁNTAS VECES PUEDE CAMBIAR UN
AUTÓNOMO LA BASE DE COTIZACIÓN?

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S

Mínima 377,87 €/mes         Máxima 1.266,66 €/mes.

La cuota reducida para los autónomos societarios será de 85 €/mes
aprox. durante el 1er año (12 meses) 

https://www.salaasesores.es/


PRESTACIONES PARA
EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS

Bonificación por conciliación laboral y familiar

La Seguridad Social ofrece bonificaciones de entre el 50% y el 100% a aquellos
autónomos que contraten a un empleado para encargarse de su negocio
durante el tiempo que deban ausentarse para cuidar de algún familiar, es
decir, por conciliación laboral

Ampliación de la Tarifa Plana

Mujeres autónomas menores de 35 años y hombres menores de 30 años.

Además de los 24 meses de bonificación previstos de forma general por la
Tarifa Plana- 12 meses de cuota fija y 12 meses de reducciones-,  hay
determinados supuestos en los que se ampliarán durante 12 meses más,
hasta los 36, las reducciones en la cuota. 

Baja por maternidad, paternidad, adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o
riesgo durante la lactancia natural

Durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento,
riesgo durante el embarazo y lactancia, l@s trabajador@s autónomos
podrán optar a una bonificación del 100% del pago de sus cotizaciones
durante el periodo de descanso, mínimo 1 mes. 

Esta devolución del 100% de la cuota se calculará sobre la base media que
tuviera el autónomo en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja
a esta medida. 



Trabajadoras autónomas que se reincorporen 

A la actividad y que hubieran cesado en su actividad por nacimiento, adopción,
guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, y vuelvan a realizar una
actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha de cese
tendrán una cuota fija por contingencias comunes y contingencias
profesionales, de 60 € al mes durante los 12 meses inmediatamente
siguientes a la fecha de reincorporación al trabajo. Podrán acogerse a esta
bonificación siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida con
carácter general en el RETA. 

Nueva alta a familiares colaboradores

Los autónomos que se den de alta como familiares colaboradores tendrán
derecho a una bonificación durante los 24 meses siguientes a la fecha de
efectos del alta, equivalente al 50% durante los primeros 18 meses y al 25%
durante los 6 meses siguientes. 

La Seguridad Social considera 'pareja de hecho', la constituida por quienes no
hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo
matrimonial con otra persona y acrediten mediante un certificado de
empadronamiento una convivencia estable y notoria y con una duración
ininterrumpida no inferior a cinco años. 



Te lo ponemos más fácil que nunca,
introduce tus datos y podrás calcular tu
cuota de Autónomos.

Haz clic aquí

¡Ahora puedes hacerlo online!

CALCULA 
TU CUOTA

Discapacidad igual o superior al 33%

La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia con
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, disponen de unas
bonificaciones concretas.

Ayudas de Comunidades Autónomas

Las distintas CCAA han lanzado diferentes líneas de ayudas para
complementar las medidas económicas del Gobierno. La mayoría de las
ayudas están enfocadas al inicio de actividad emprendedores y Startups, el
retorno a la actividad y apoyando a sectores afectados por la pandemia. 

https://www.activamutua.es/utilidades/calculadoras/


Nos puedes consultar
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Capitalizar el paro mediante el Pago Único o Capitalización del desempleo es una buena
opción que pueden solicitar aquellas personas que están en desempleo y estén interesadas en
iniciar su propio negocio. Permite cobrar en un sólo pago todo o parte del importe pendiente
de la prestación por desempleo (de nivel contributivo).

¿Quién puede capitalizar el paro y solicitar el pago único del desempleo? 

¿A qué modalidades de capitalización del paro pueden optar los autónomos?   

 Pago único - Pagos mensuales

El pago único del desempleo para jóvenes 

El pago único del desempleo para personas con discapacidad

Capitalizar el paro en sociedades laborales y cooperativas

Exención en el IRPF del 100% al capitalizar el paro

https://www.salaasesores.es/


Cobro el Paro y quiero
montar un negocio

Además, aquí puedes informarte (insertar llamada a la acción-call to action) de
qué sucede con tu prestación por desempleo si mientras la estás cobrando
inicias una actividad como persona trabajadora autónoma o por cuenta propia.

Si estás cobrando prestaciones por desempleo e inicias una actividad
como autónomo, en general se interrumpe el abono de la prestación,
pero dependerá del tiempo que dure la actividad.

Si quieres capitalizar la prestación por desempleo para emprender un
negocio, se entiende como inversión todo gasto que efectúe para
adquirir bienes o derechos que integren el patrimonio del negocio como
parte del activo (por ejemplo un inmueble, maquinaria o equipos
informáticos, mobiliario, mercaderías, leasing, etc...) y que sean
necesarios para la puesta en marcha de la actividad.

Si está pensando en iniciar un trabajo por cuenta propia, puede beneficiarse del
pago único para montar tu empresa. Esta medida facilita las iniciativas de
empleo autónomo abonando en un solo pago el importe de dicha prestación por
desempleo a las personas beneficiarias.

También puedes destinar hasta el 15% de la cuantía de la prestación
capitalizada al pago de servicios específicos de asesoramiento, formación e
información relacionados con la actividad que vas a emprender. Además, se
consideran una inversión, los gastos previstos durante los tres primeros meses
de funcionamiento: cargas tributarias, alquiler, acondicionamiento del local, etc.



Emplear a
Trabajadores

Si necesitas contratar colaboradores o empleados,
nos encargamos de todos los trámites para una

correcta gestión Laboral y Fiscal de tu equipo.
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En caso de baja por accidente y baja
por enfermedad

En caso de enfermedad común o accidente no laboral se aplicará se
aplicará el 75% a partir del día 21 de la baja.

En caso de enfermedad común o accidente no laboral se aplicará el
60% BR desde el día 4 al 20 de la baja.

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional se aplicará
el 75% desde el día siguiente al de la baja.

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S
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Novedades para Autónomos
y PYMES en 2022

La nueva Ley de Startups para 2022, con
mejoras fiscales para los inversores.

Mejora en el tratamiento fiscal en el
beneficio obtenido por los gestores de
capital riesgo tras una desinversión. 

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S

También se mejora el tratamiento
fiscal de los nómadas digitales
“knowmads”.

ENTRE LAS NOVEDADES MÁS DESTACABLES
PARA EMPRENDEDORES DESTACAN: 

Se mantiene el 15% en el Impuesto de Sociedades, aplicable durante los
primeros años de vida de una startup.

Se establece la exención de cotizar a la Seguridad Social si alternas un
trabajo por cuenta ajena con la creación de tu startup.

Se eleva a 50.000 euros la exención en las “stock options” y al 50% (hasta un
máximo de 100.000 euros) la exención por inversiones realizadas en
empresas de nueva creación.

https://www.salaasesores.es/
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Los trámites se simplifican: eliminando la obligación de los pagos
fraccionados en los Impuestos de Sociedades y No Residentes o algunos de
los aranceles notariales necesarios para la constitución de la sociedad.

Mejoras administrativas para favorecer la inversión de capital extranjero: se
elimina la obligación de obtener el Número de Identificación de No Residente,
con lo que pueden operar con un NIF. También se acepta un visado especial
para emprendedores y trabajadores de empresas extranjeras que deseen
instalarse en España.

Se impulsan más entornos de prueba seguro en el que se pueden realizar
pruebas para testear la efectividad de nuevos productos, programas o
tecnologías (sandbox regulatorios) para permitir la incorporación de nuevos
modelos de negocio.

ENISA será la encargada
de determinar si una
empresa es startup o no,
para lo que está
pendiente que se
publique una orden
ministerial que definirá
los requisitos para que
una empresa sea
considerada
«innovadora».

Posibilidad de disfrutar de estos incentivos en 3 proyectos, ya sean
consecutivos o equivalentes.

http://www.salaasesores.es/


IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

Limitación a 1.500 euros las deducciones de las aportaciones a planes de
pensiones 

El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades
económicas, se reduce el límite aplicable relativo a las aportaciones a
sistemas de previsión social.

A partir del 1 de Enero de 2022 la menor de las cantidades siguientes:

A continuación, te explicaremos los impuestos que tendrás
como Autónomo o PYME.

TIPOS DE IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

En cuanto al IVA, del mismo modo que ocurre con el sistema de módulos, en el
año 2022 se prorrogan los límites establecidos para el régimen simplificado y el
régimen especial de Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Este año 2022 se establece en el Impuesto de Sociedades una tributación
mínima del 15% de la base imponible para aquellas personas con importe neto
de cifra de negocio igual o superior a 20 millones de euros o que tributen por el
régimen de consolidación fiscal, independientemente del importe de su cifra de
negocios.

Sociedades de nueva creación

Para sociedades de nueva creación, la tributación mínima pasará del 15% al
10%. Y se reduce del 30% al 18% el tipo para las entidades de crédito y de
exploración e investigación de yacimientos y almacenamientos subterráneos
de hidrocarburos.

Sociedades dedicadas al arrendamiento
de viviendas

En cuanto a sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas, la
bonificación fiscal pasa del 85% al 45%.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
NO RESIDENTES

A partir del 1 de enero de 2022 a los no residentes con establecimiento
permanente se les aplica la tributación mínima del Impuesto sobre Sociedades.

https://www.salaasesores.es/


Los autónomos que coticen por la base mínima en 2022 van a tener que pagar 8
€/mes más en su cuota de autónomos. Cambio de los 286 €/mes de 2021, a los
294 €/mes de cuota de autónomos en 2022. Desaparición de los contratos por
obra y servicio. Con la desaparición de este contrato se quedan en sólo dos
modalidades temporales a las que pueden optar los autónomos.

Reforma Laboral
W W W . S A L A A S E S O R E S . E S

Estructural
Por circunstancias de la producción (incrementos ocasionales imprevisibles
de la producción o de la demanda). Máx. 6 meses ampliables a 12 meses.
Podrá usarse también en campañas de navidad, etc… y limitados a 90
días/año no consecutivos.

Por sustitución de la persona trabajadora. Con reserva de puesto de trabajo y
siempre que se especifique quién es la persona sustituida. Al ser el más
habitual y van a tener que prescindir de él muchos negocios en estos próximos
meses. En los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una
cotización a la Seguridad Social adicional de 26 € cuando se den de baja. 

Formativo

En los contratos temporales: temporalidad limitada a 6 meses, ampliable
a un año, en el contrato temporal por circunstancias de la producción. La
duración de los contratos por aumento de trabajo ocasional en 90 días.

En los Convenios, el de empresa prevalece sobre el sectorial, no en los
salarios. Los sueldos no podrán ser inferiores a los fijados en el convenio
de cada sector.

En alternancia, compatibilizando trabajo y formación. El de práctica
profesional, al terminar los estudios correspondientes. Se crea un nuevo
mecanismo RED de flexibilidad para situaciones de crisis o problemas en un
sector, es un nuevo modelo de ERTE.

https://www.salaasesores.es/


LIMITACIÓN DE PAGOS EN
EFECTIVO A 1.000 €

Se disminuye de 2.500 a 1.000 euros el máximo
permitido, con carácter general, para pagos en
efectivo cuando una de las partes actúa como
empresario o profesional.

El límite de pago se aplica a la transacción
completa. Esto quiere decir que en caso de que
vayas pagando pequeñas cantidades, al final lo
que se tendrá en cuenta es que la suma de todas
ellas no exceda nunca de esos 1.000 euros de
límite.

Desde 11 de julio de 2021 entró en vigor la
denominada Ley antifraude fiscal, con las siguientes
limitaciones de uso de efectivo como medida para la
prevención y lucha contra el fraude:

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S
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La inflación anual del IPC en 2021 ha sido del 6,7%. Este dato tan sorprendente es

la tasa más alta desde hace casi 30 años. 

Cuando se imprime tanto dinero fiat como durante el último año esto causa la

inflación.

Esto supone un golpe aplastante a las cuentas, inversiones y ahorros de los

empresarios y consumidores. Ya que se convierte en una inflación permanente y

no temporal.

Los tipos de interés en las monedas más inflacionarias del mundo son muy altos y

no van a frenar la expansión de la deuda

Cuando algo en la economía empieza a ir mal, la historia dice que el BCE FMI,

empiezan a culpar a la gente, como que la culpa de la alta inflación que no es

temporal sino casi permanente, es debido a que el gasto de los consumidores se

ha concentrado en la compra de bienes lo que se trasladado al aumento de los

problemas en la cadena de suministros.

Inflación y subida del IPC

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S

Esta situación repercute en importantes subidas en los
costes de autónomos y pymes, que a su vez deben valorar si
van a repercutir esa subida en sus tarifas y precios.

https://www.salaasesores.es/


Fondos Next
Generation y Kit Digital

 
Una de las grandes novedades que van a traer los
Fondos Next Generation para autónomos y pymes

en 2022 va a ser la inversión en digitalización.

W W W . S A L A A S E S O R E S . E S
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Primera convocatoria

La primera convocatoria del programa DigitalKit, en vigor, está
dirigida a empresas de entre 10 y 49 trabajadores a través del
nuevo kit digital, que cuenta con una financiación inicial de 500
millones €.

Más subvenciones

Este año 2022 tenemos más subvenciones para los autónomos y
pymes, con una dotación económica superior a 3.000 millones €
dirigidos a la digitalización de este ecosistema.

Kit Digital

El kit digital es un programa dirigido a la transformación digital de
autónomos y pymes a través de un bono que va a permitir
financiación para una serie de servicios y soluciones tecnológicas.

Dirigido a empresas con bajo nivel de digitalización para que
inviertan en su mejora y actualización.

Servicios como: presencia en Internet y gestión de redes sociales,
comercio electrónico, analítica de datos o ciberseguridad.

Puedes beneficiarte del kit digital, y realizar tu solicitud
registrándote en la web AceleraPyme o Red.es y realizar el test de
autodiagnóstico. Conocerás el nivel de digitalización de tu empresa
y acceder a una serie de servicios en función de tus necesidades.

https://www.acelerapyme.gob.es/
https://red.es/es


Inspección de Trabajo:
Sanciones automatizadas
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A partir del 1 de enero de 2022 puede emitir sanciones en base a los datos
manejados en sus sistemas informáticos, sin necesidad de que exista una visita
previa o de la inspección a la empresa o una comprobación en sus oficinas.

Los nuevos desarrollos de inteligencia artificial y bigdata, van a poder detectar
las posibles infracciones que automáticamente generarán la sanción. En
concreto, errores o retrasos en cotizaciones o altas y bajas de trabajadores así
como retrasos en presentación de contratos de trabajo.

Además se podrán efectuar el seguimiento de los registros de jornada y los
límites de horas de trabajo.

Esto exige a las pymes y autónomos una correcta gestión y de que todos los
trámites laborales se están realizando de manera adecuada.

Digitalización y modernización de la Inspección
de Trabajo y de la Seguridad Social

https://www.salaasesores.es/


BLINDAR LOS
INGRESOS EN CASO
DE ACCIDENTE O
ENFERMEDAD



Fallecimiento – Invalidez – Viudedad - Orfandad – Jubilación Enfermedad –
Cáncer - Ictus - Accidente

¿Qué puedo hacer para blindar mis gastos
recurrentes y mis ingresos? 

¿Sabes qué te pagaría la Seguridad Social si te hubiera
pasado ALGO ayer?
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Analizar la situación del Negocio, del Autónomo y también la familiar para evaluar
las necesidades concretas. Es un Estudio de Necesidades de Protección del
Negocio y Protección Personal, Ingresos regulares, Compromisos familiares, 
 Gastos Generales, Hipotecas, Formación hijos, Ahorros, etc 

¿Qué ocurre si la fuente de ingresos decrece por
un problema irreversible?

Realizar un estudio, de acuerdo con la cotización a la Seguridad Social, años, base
de cotización, tipo de salario, estado civil, gastos recurrentes, edad y tipo de
cotización

Conocer como blindar tus ingresos no ocupa lugar, el Seguro de Vida es la
herramienta más fácil, práctica y económica para esta situación. 

https://www.salaasesores.es/


+ SEGURO DE BAJA LABORAL POR ENFERMEDAD
Y ACCIDENTE (MEDIA DE DÍAS DE BAJA DE UN
AUTÓNOMO: 57 DÍAS)

Que dispongas de Información y Asesoramiento sobre los Riesgos
Personales y Patrimoniales, significa una Solución para evaluar y
prevenir los posibles Problemas del Negocio

Ejemplos:

Dos sociosautónomos y su profesión: Mecánicos, Programadores UX, CEO,s
startup, Ingenieros IoT, etc. En caso de que ocurra una Invalidez o Fallecimiento
por una Enfermedad o Accidente:

¿Quién cobra la indemnización del seguro de vida? Se deben analizar las
diferentes Necesidades ?

1

2

3

La empresa para poder seguir su trayectoria y con este capital,
contratar una nueva Persona clave (KeyPerson), ingeniero,mecánico o
programador.

Los herederos legales, viuda-viudo-hijos, etc., para que dispongan de
un capital adicional y puedan seguir su vida. 

Los propios Asegurados en caso de Invalidez por una Enfermedad o
Accidente, ya que es la situación más dramática, al disminuir los
ingresos (no puede trabajar) y aumentar los gastos (la Invalidez
conlleva un aumento de gastos ligados a la Enfermedad o Accidente)



4

5

La empresa para poder pagar los impuestos y a los empleados,
prestamos, hipotecas o créditos.

Los herederos legales/designados, la familia, la empresa para
Planificar la Sucesión



CONTACTO

DATOS EMPRESA

WhatsApp 619237573 

Teléfono 962241416

Correo info@canals-sala.com  

Página Web www.salaasesores.es  

LinkedIn linkedin.com/in/hector-sala-asesor-fiscal

mailto:info@canals-sala.com
http://www.salaasesores.es/
https://www.linkedin.com/in/hector-sala-asesor-fiscal

