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Casos de Éxito ante Hacienda es un título con el que se inaugura una nueva línea editorial
que pretende ofrecer al usuario mucho más que un simple formulario al uso. En él se
exponen casos de éxito profesional, rigurosamente analizados y comentados, extraídos de la
práctica procesal.
Se trata de supuestos reales, ganados ante los Tribunales Económico Administrativos y
Jurisdicción competente en cada caso. En ellos se pretende mostrar y comentar el cauce
procesal seguido así como los documentos y fundamentación sustantiva y procesal
(normativa, doctrina y jurisprudencia) utilizados en cada caso, de forma que puedan
replicarse para situaciones similares. De este modo, siempre y cuando las circunstancias y
elementos de hecho sean iguales a los analizados, permiten ofrecer al usuario una muy alta
probabilidad de éxito en sus propios expedientes.
Escogidos con gran inteligencia por la coordinadora de la obra, Ana María Juan Lozano,
prestigiosa docente y fiscalista, se abordan casos de especial relevancia, bien por el criterio
que se establece, bien por representar cuestiones muy habituales en la práctica ordinaria de
los principales impuestos: IVA, IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ITP y AJD,
Impuesto sobre Sociedades, o, en fin, cuestiones trasversales a todos ellos en relación con
controversias de aplicación práctica de la Ley General Tributaria.
En definitiva, un producto editorial diferente en su concepción y en su estructura, que acerca
al usuario las claves para asegurar el éxito de casos análogos o que presenten similitudes en
sus planteamientos fácticos de inicio.
Una obra que no puede faltar en su mesa de trabajo por ser:
- Directa: cero teoría, 100% basada en casos de éxito extraídos de la práctica real.
- Con Visión 360º: Obtendrá las claves tanto de forma como de fondo que le lleven al éxito.
- Rigurosa: muestra en cada caso el enfoque normativo, doctrinal y jurisprudencial…
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