
Fiscalidad 
Local



‘Mi consideración hacia 
Leyton en materia de 
Impuestos locales se 

resume en ”especialistas 
en la materia” y 

“profesionalidad”, 
entendiéndose como 
un partner que tiene 

conocimientos profundos en 
un campo determinado de 
una profesión o actividad 
y, que por otro lado, es lo 

suficientemente cercano, 
constante y organizado para 

alcanzar el éxito conjunto.’

Pedro Molina Apestegui
Director financiero de Latones 

del Carrión, S.A.

‘Gracias al asesoramiento 
técnico y al entusiasmo de los 
profesionales de Leyton hemos 
obtenido un considerable 
ahorro en nuestros impuestos 
locales, reduciendo los 
costes fijos anuales de la 
compañía. La unión de unos 
profundos conocimientos en 
materia fiscal y del entorno 
industrial con un espíritu 
dinámico y profesional nos 
han reportado un significativo 
ahorro principalmente en el 
IAE. Estamos muy satisfechos 
de haber depositado nuestra 
confianza en la firma Leyton.’

Miguel De Arcos
Accounting chief, HIAB Finance 
& Business Control



Optimizamos tus Impuestos Locales 
¿Conoces las bases sobre las que se 
regulan los impuestos locales (IBI, IAE, ICIO, 
IIVTNU ) y otros impuestos asociados al 
valor catastral? Estos impuestos se regulan 
a partir de normativa legal vigente y de 
ciertas especificaciones técnicas complejas 
que nosotros conocemos a la perfección.

Muchas empresas españolas pagan más 
impuestos locales de los que legalmente les 
corresponden. El 70 % de nuestros clientes 

han optimizado sus impuestos y ahora pagan 
menos.  Además, en algunos casos se puede 
contar con la retroactividad de los últimos 4 
años no prescritos, generando cierta liquidez 
a las empresas gracias a estas devoluciones 
de ingresos indebidas. 

Nuestro objetivo como especialistas es 
conseguir para ti y tu negocio la mayor 
optimización de los tributos locales, poniendo 
a tu servicio todo nuestro conocimiento y 
experiencia.

IBI

Revisión de la Valoración Catastral según la 
normativa aplicable en cada Municipio.

IAE

Revisión y actualización de los elementos 
tributarios que componen el impuesto para 
adecuarlo a las actividades reales.

ICIO

Revisión del presupuesto de ejecución 
material, búsqueda de jurisprudencia 
aplicable y aplicación de bonificaciones 
y/o reducciones al impuesto.

IIVTNU

Revisión del valor catastral suelo y 
comprobación del cálculo del incremento 
por los años de tenencia del inmueble y 
búsqueda de jurisprudencia aplicable.
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