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¿Debo pagar en España algún impuesto por darle dinero a mi hijo que vive en el Extranjero?
En los últimos tiempos, estamos recibiendo
numerosas consultas sobre este tipo de cuestiones
de donaciones dinerarias, con componente
internacional.
Cada vez, es más habitual que nuestros jóvenes
se vayan a vivir fuera de España, y se plantee la
necesidad de transferirles un dinero como ayuda
de estudios, para ayudarles a comprar una vivienda,
para hacer inversiones en el país de residencia,
o simplemente, como planificación hereditaria,
ante la amenaza de “río revuelto” de un posible
cambio de normativa en materia de Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.
De momento, parece que en la Comunidad de
Madrid, se siguen manteniendo las bonificaciones
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que
están vigentes desde el 01/01/2007, y desde
el 01/01/2019 (estas últimas las relativas a
tíos y hermanos), no así en otras Comunidades
Autónomas, como por ejemplo Cataluña, que en
plena pandemia han eliminado bonificaciones con
fecha de efectos 01/05/2020.
En la Comunidad de Madrid, como mero recordatorio,
se tratan de las siguientes:
» Para familiares de grado I y II: ascendientes,
descendientes,
adoptados,
adoptantes,
cónyuges, y parejas de hecho registradas
(padres, hijos, nietos, abuelos…): Bonificación
del 99% de la cuota tributaria.
» Para familiares de grado III: colaterales de
segundo grado y tercer grado, (hermanos, tíos,
sobrinos…): Bonificación del 15% para el 2º
grado: hermanos, Bonificación del 10% para el
3º grado: sobrinos, tíos
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» Grado IV: Familiares de grados más lejanos
fuera de la línea directa, o extraños: No hay
bonificación.
Además, desde el 01/01/2019 también está vigente
en la Comunidad de Madrid una importantísima
reducción por adquisiciones inter vivos, esto es,
donaciones. Se trata de la reducción del 100% de
la donación recibida, con un límite máximo de
250.000 euros, para donaciones entre parientes
pertenecientes a los grupos I y II de parentesco,
así como entre colaterales consanguíneos de
segundo grado (hermanos) cuando el destino de
la donación sea:
» La adquisición de la vivienda habitual del
donatario (el que recibe el dinero).
» La adquisición de acciones y participaciones
sociales en sociedades o cooperativas.
» La adquisición de bienes, servicios y derechos
para el desarrollo de una empresa individual o
de un negocio profesional.
Volviendo a la pregunta con la que he comenzado
el artículo, cuando la donación dineraria se realiza
a un familiar No Residente en España, pudiéramos
pensar que no hay ninguna obligación fiscal en
España, dado que el sujeto pasivo del impuesto en
las donaciones es el donatario, el que va a recibir
el dinero, y como reside fuera de España, no está
sujeto en nuestro país, ¡pero NO!, nada más lejos de
la realidad, si el dinero que se dona está en España,
hay que pagar impuestos en España.
La explicación a esta respuesta, la encontramos
en la distinción entre “obligación personal” y
“obligación real” de tributar.
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Se tributa por obligación personal, cuando el
contribuyente tiene la residencia fiscal en España,
con independencia de dónde se encuentren
situados los bienes y derechos que va a recibir como
donación. En el caso que estamos analizando, como
el sujeto pasivo del impuesto de donaciones es el
donatario (el que recibe el dinero), y éste reside
fuera de España, no estaría sujeto al impuesto por
obligación personal.
Se tributa por obligación real, cuando el
contribuyente, no importa dónde tenga la
residencia fiscal, adquiere bienes y derechos
que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o
hubieran de cumplirse en territorio español. En el
caso que estamos analizando, si el dinero que se
va a donar, está situado en una cuenta bancaria en
España, el contribuyente estaría sujeto al impuesto
por obligación real. Cuestión distinta sería, si el
dinero que se va a donar está en una cuenta en el
Extranjero, en ese caso, no tendría que tributar en
España.
¿Qué normativa se aplicaría entonces a la donación
entre un residente en España y un No Residente, y
dónde se presentaría la liquidación del impuesto?
En este caso, como el sujeto pasivo no reside
en ninguna Comunidad Autónoma española, no
tenemos el criterio de conexión del lugar de la
residencia habitual, pero sí tenemos el criterio de
conexión del lugar donde haya estado situado
el dinero un mayor número de días, del periodo
de los cinco años inmediatos anteriores, esto
es, acudiríamos la normativa de la Comunidad
Autónoma donde el dinero haya estado situado
más de dos años y medio, en los últimos cinco
años. Y esto es así, por aplicación de la Sentencia

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de
septiembre de 2014 que declaró no puede haber
discriminación de trato para los no residentes
comunitarios en el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones, y por la Sentencia del Tribunal
Supremo de España de 19 de febrero de 2018, que
también reconoce la no discriminación para los no
residentes extracomunitarios.
La Administración competente sería, sin embargo,
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
y la documentación se presentaría en la Oficina
Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de
Sucesiones de No Residentes, no en las Oficinas de
Tributos de las Comunidades Autónomas.
Para terminar con un ejemplo, si la donación
del dinero al No Residente procede de una
cuenta localizada en la Comunidad de Madrid,
como mínimo, en los últimos dos años y medio,
se podrá aplicar la bonificación del 99% en la
donación dineraria realizada del padre al hijo NR,
aplicando la normativa de la Comunidad de Madrid
y presentando el impuesto y la documentación
pertinente en la Oficina de No Residentes de la
AEAT. Importante mencionar a este respecto que la
donación debe hacerse en escritura pública ante
Notario, para poder beneficiarse de la bonificación
mencionada.
Desde H&H y Lexunion llevamos asesorando en
planificación fiscal y hereditaria a nuestros clientes
con problemática internacional más de 20 años,
por lo que nos ponemos a su disposición para
resolver todas las dudas que puedan necesitar en
esta materia.

Carmen Herrero Hidalgo
Abogada
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ARTÍCULO

Novedades en el uso de Cookies
Hasta ahora, la Agencia de Protección de Datos
aún que se diera por aceptado el uso de cookies
haciendo scroll en la web en cuestión. Sin embargo,
la Junta Europea de Protección de Datos ha
establecido un criterio marco para la obtención
correcta del consentimiento en el uso de estas
tecnologías.
Esta actualización de criterio tiene su origen en
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea C-673/17, que señala que para que el
uso de las cookies de una web sea realizado de
forma adecuada debe recabarse la aceptación
del usuario mediante un acto afirmativo claro
que refleje una manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca del interesado.
Para que el consentimiento sea obtenido
correctamente, lo que NO hay que hacer es ninguno
de estos métodos:
» Scroll. Las acciones tipo scrolling no cumplen
con el requisito que marca la normativa. Este
tipo de acciones hacen difícil que se distingan
de otras interacciones del usuario por una web
y, por lo tanto, no se puede determinar que se
ha obtenido un consentimiento inequívoco
mediante este método.
» Silencio o inactividad por parte del interesado.
Este método no puede ser considerado
tampoco como un acto afirmativo que refleje el
consentimiento del usuario.
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» El uso de casillas opcionales premarcadas.
Porque no suponen un acto afirmativo claro por
el usuario pues este no ha podido tomar una
acción libre para consentir.
» Obligación de aceptación de las cookies. Si
el proveedor pone que no hay posibilidad
de acceder al contenido si no se hace clic en
“aceptar cookies”, el consentimiento no se
da libremente, por lo que no cumple con los
términos que marca la normativa.
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La Junta Europea
de Protección de
Datos ha establecido
un criterio marco para
la obtención correcta
del consentimiento
en el uso de estas
tecnologías.

En cambio sí que es recomendable recabar el
consentimiento del usuario por cualquiera de los
siguientes métodos:
» Granularidad: necesidad de solicitar a los
usuarios un consentimiento para cada uso de
sus datos. Por ejemplo, se solicita al cliente la
autorización para enviarles correos comerciales
y también para compartir sus detalles con otras
empresas del grupo. Este consentimiento no
es granular ya que no hay consentimientos
separados para estas dos finalidades distintas.
» Revocación fácil del consentimiento. Igual que
se obtiene el consentimiento también se debe
poder retirar fácilmente, sin suponer costes o
pérdida de acceso a información.

» Uso de lenguaje claro. El mensaje debe ser
fácilmente comprensible para el usuario.
Todo esto reafirma la apuesta de la Unión Europea
por conseguir que las páginas web de empresas
sean un lugar claro y transparente en el que los
usuarios se sientan cómodos navegando. Si tienes
una web, especialmente que realice algún tipo
de comercio electrónico, es fundamental que
la adaptes a estas novedades europeas, ya sea
leyendo las guías por ti mismo o bien consultando
a los abogados de Lexunion.

Guillermo Minguet
Abogado

» Proporcionar información específica. Se debe
facilitar a los usuarios información clara y
completa sobre la utilización de los dispositivos
de almacenamiento y recuperación de datos y,
en particular, sobre los fines del tratamiento de
los datos. Por lo que la información facilitada
sobre las cookies en el momento de solicitar
el consentimiento debe ser suficientemente
clara para permitir a los usuarios entender sus
finalidades y el uso que se les dará.
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INTERNACIONAL
EUROPEAN OVERVIEW
The use of financial aid linked
to COVID-19
At the very start of the COVID-19 crisis, the Swiss
Federal Council took rapid measures aimed at
ensuring liquidity for companies, particularly
small and medium-sized enterprises (SMEs), to
ensure they could continue operations. This was
in the form of credit facilities, guaranteed by the
Confederation, granted in a fast, targeted and nonbureaucratic manner.
However, any SMEs that requested the granting
of such loans were not allowed to use them for
the payment of dividends to shareholders, the
repayment of capital contributions or for new
investments in fixed assets.
SMEs must repay their “COVID-19 loans” before
carrying out such operations.
In practice, a company that obtained a COVID-19
loan and has not yet repaid it cannot reduce its
share capital by repayment to its shareholders.

FRANCE
COVID-19
French provisions for deeds with remote
personal appearance of clients until
10 August 2020
From 17 March to 11 May 2020, France was subject
to a general lockdown which severely limited
travel. French notaries have been committed to
technological development for many years and have
been able to cope with this unexpected situation
by implementing teleworking for all associates.
Notaries have however come up against a significant
practical problem: the signing of deeds requiring
the involvement of clients, with a number of cases
that could not be completed given the impossibility
of receiving clients “face to face”. The use of powers
of attorney initially made it possible to finalise
some cases, but the limitations of this process were
soon revealed and the level of demand and of legal
certainty required for the regularisation of many
authentic instruments could not be reached.
Hence exceptional measures for exceptional
circumstances: under the provisions taken on 3 April,
the Minister of Justice enacted a decree authorising
remote notarisation in times of a health emergency.
This decree allowed French notaries to continue to
receive notarial deeds (deeds of sale and donation
in particular) without the physical appearance of
clients, with meetings and the collection of consent
being done by videoconferencing.
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BELGIUM
Easing of formal requirements for drawing up
an authentic will in Belgium
Since 1 September 2020, executing an authentic
will (“public will”) no longer requires the testator to
dictate their last wishes to a notary.
People whose state of health does not allow them
to dictate, but who nevertheless have the necessary
capacity to express their wishes other than orally,
may now also draw up an authentic will. Such
people can express their wishes in writing.

Italian specification Decree and measures in
favour of capital increases: simple majority rule

The advantage is that the will can be fully prepared
in advance on the basis of prior interviews (written
or otherwise) that the notary has had with the
testator and any people who may be assisting the
latter.

Article 44 of Decree-Law no. 76 of July 16, 2020 (the
so- called Simplification Decree), converted into
law on September 11, 2020 by Law no. 120/2020,
has introduced some temporary exceptions to the
ordinary discipline of capital increases provided
for by the Italian Civil Code, and has permanently
modified the provisions on option rights.

The upshot of this easing of requirements is
the obligation for the testator to clearly express
their wishes during the process of drawing up
the will, which will be included in the deed. The
testator always expresses themselves freely
and spontaneously, thus ensuring the personal
expression of their last will and testament.

With the aim of facilitating and speeding up
capital increase resolutions, the Article concerned
establishes in the first place that until April 30, 2021,
decisions may be taken with the favourable vote of
the simple majority of the shares represented at
the meeting, even if the by-laws provide for higher
majorities.

This legislative amendment further enshrines the
notary’s role as adviser, since the notary becomes
more involved in the drafting of the text of the
will. They have the right, and even the duty, to
ensure that the testator's wishes are expressed in
a manner that is legally appropriate so as to avoid
any problems of interpretation upon the testator's
death.

ITALY

The derogation applies to resolutions passed in
shareholders’ meetings on first call, on second call
and on subsequent calls, concerning:
• share capital increases with new contributions;
• the delegation to the directors of the right to
increase the share capital; • the introduction in
the by-laws of the clause that allows exclusion of
the option right as amended by the provision in
question.

The obligation to be assisted by two witnesses
(or a second notary) and to read the will to the
testator remains applicable. However, the testator
must confirm their wishes before signing the will.
In this way, in addition to completing the practical
formalities, the witnesses (or the second notary)
ensure that the content of the will perfectly reflects
the testator’s last wishes.
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ENTREVISTA
Rebeca Manzanares, Asesora Fiscal en Kodex Abogados
En general, ¿cómo es un día normal en tu jornada
laboral en KODEX?
Intento planificarme la jornada laboral de cada día
con el fin de cumplir con todas mis obligaciones, y
responder de forma rápida y eficiente a nuestros
clientes. Para ello es fundamental no solo llevar una
organización del trabajo que se debe realizar sino
de mantener un contacto continuo con los demás
departamentos para mantener una buena gestión y
ofrecer un buen servicio.
¿Cuáles son los principales valores que aprecias
en KODEX como empresa?
Lo que más aprecio de KODEX es el sentimiento
de unión que existe entre todos sus trabajadores.
Independientemente del departamento en el que
trabaje cada uno las ganas de evolucionar y mejorar
profesionalmente es algo que nos une a todos, y ello
nos lleva a trabajar de forma coordinada teniendo
como resultado que nuestros clientes confíen en
nosotros y acudan a nosotros cuando se plantean
problemas en sus negocios.
¿Cómo ha repercutido en tu día a día la integración
de KODEX en la red Lexunion?

¿Cuál es tu función principal en el despacho?
Mi función principal dentro del despacho es
asesorar y ayudar a nuestros clientes a cumplir con
sus obligaciones fiscales. No obstante, no se trata
solo de elaborar y cumplimentar los diferentes
impuestos a los que está obligado el contribuyente,
sino de planificar y aplicar las diferentes opciones
tributarias buscando un mayor beneficio de acuerdo
a sus necesidades. Esto implica asesorarles no solo
en el ámbito tributario sino también en cuestiones
relacionadas con la administración y la gestión
empresarial.
¿Desde cuándo trabajas en la organización?
Mi recorrido en KODEX comenzó en septiembre
de 2020 tras una estancia en la Hacienda Foral de
Bizkaia. Soy graduada en Fiscalidad y Administración
Pública.
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Me ha permitido ampliar mis conocimientos en
fiscalidad internacional acudiendo a diferentes
formaciones y ponencias de grandes profesionales
en la materia. La problemática existente a nivel
internacional es bastante compleja, y tener la
oportunidad de aprender y evolucionar como
profesional en esta área, es algo que debe valorarse.
¿Consideras una ventaja importante en tu
provincia, frente a otros despachos no integrados,
la pertenencia a una red internacional?
Sin duda pertenecer a una red internacional hace
que nuestro despacho se distinga de otros. Ser
visible a nivel internacional supone ampliar nuestros
servicios fuera de Vitoria dando una mayor garantía
a todos nuestros clientes de que independiente del
lugar dónde se encuentren van a ser asesorados por
profesional en la materia. Además, permite abordar
cuestiones y problemas internacionales mediante
la cooperación y comunicación de los diferentes
despachos que integran la red.

newsLETTER
ENTREVISTA
Rebeca Manzanares, Asesora Fiscal en Kodex Abogados
Vuestros clientes, ¿aprecian las ventajas de que
KODEX forme parte de Lexunion?

Rica en recursos naturales y paisajísticos, es un
territorio de oportunidades.

Formar parte de la red Lexunion hace que nuestros
clientes sientan un mayor confianza y respaldo
profesional a la hora de contratar nuestros servicios.

KODEX, como miembro de Lexunion, tiene unas
características especiales que no tienen otros
despachos profesionales. ¿Qué le dirías a un
cliente que esté dudando entre acudir a KODEX o
a otro despacho de la zona?

Volviendo a tu trabajo diario, ¿qué es lo que más
te gusta de éste, lo que más te motiva?
Lo que más me gusta de mi trabajo es que no se
trata de algo monótono ya que cada caso que se
nos plantea supone un nuevo reto que debemos
resolver buscando la solución que más beneficie a
nuestros clientes. Es satisfactorio saber que estás
utilizando tus cocimientos para ayudar a empresas
y autónomos a que puedan mejorar sus negocios y
obtener mayor rentabilidad.
¿Y lo que menos?
Lo que menos me gusta son esos momentos en los
que las empresas por una mala gestión y control
de sus negocios acuden a nosotros buscando
soluciones que mejoren dicha situación pero
debido a esos malos resultados a pesar de que se
utilicen todas las opciones tributarias posibles los
resultados obtenidos no son óptimos por acudir
a nosotros tarde. En estos casos intento ver el
lado positivo pensando que hemos subsanado la
situación lo mejor posible buscando una mayor
estabilidad y futuro de los negocios.
KODEX tiene su oficina principal en la ciudad de
Vitoria. ¿Qué ventajas dirías que tiene para una
empresa establecerse aquí?
Vitoria-Gasteiz es una provincia con un PIB
Industrial más alto que Alemania. Es la capital de
la Comunidad Autónoma Vasca y en ella radica el
Gobierno y el Parlamento.
Pero además por su singularidad Foral, tiene
Hacienda propia, siendo la Hacienda Foral Alavesa un
instrumento al servicio de ciudadanos, autónomos
y empresas, que por su cercanía y conocimiento
de la realidad, implementa las medidas adecuadas
para el progreso económico y la cohesión social.
Constituye un centro logístico importante, con
su aeropuerto, importante centro de tránsito de
mercancías y sus conexiones tanto hacia el corredor
atlántico, como hacia el corredor mediterráneo.

Haría especial referencia a la experiencia acumulada
de 20 años al servicio de sus clientes. A una
estupenda red nacional que da servicio en todo el
estado, con más de 60 profesionales en diferentes
áreas del derecho y la fiscalidad y al hecho de
pertenecer a una red internacional que cuenta
con un centenar de despachos, principalmente en
Europa y en China.
¿Qué lugares o eventos crees que no debería
perderse alguien que visite tu ciudad un fin de
semana?
El País Vasco es conocido por su gastronomía por
lo que hacer una ruta por los diferentes bares de
nuestra ciudad “poteando” y probando nuestros
“pintxos” es algo casi obligatorio para irse con un
buen recuerdo.
Realizar alguna ruta de senderismo por la provincia
y no dejar de visitar alguna bodega de Rioja Alavesa.
Por otro lado, conocer la zona más antigua como los
monumentos más emblemáticos de la ciudad es
algo que no se puede pasar por alto. Es una ciudad
que tiene mucha historia y que merece la pena
conocer.
Para terminar ¿En qué época del año nos
recomendarías viajar a Vitoria?
Por nuestro clima recomendaría visitar Vitoria en los
meses de primavera-verano, pero cabe mencionar
que el otoño-invierno también es una época bonita
por todos los eventos socio-culturales que se
realizan en la ciudad.
Una buena excusa para visitarnos es venir a ver un
partido del Basconia o del Alavés, el festival de Jazz
de Vitoria o las populares fiestas de “La Blanca” en
agosto.
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NOTICIAS INTERNAS
El Despacho de Lexunion en Tenerife asesora a los
perjudicados por una supuesta estafa en canarias
Sirvent&Granados Abogados

Hace apenas unos días comenzaron a sucederse
noticias muy preocupantes para aquellos que nos
dedicamos al derecho de las nuevas tecnologías,
una supuesta estafa piramidal por parte de empresa
Arbistar, con sede en el sur de Tenerife.

1. Reúna cuanta documentación pueda de su
relación con Arbistar.

Arbsitar, que se supone que se dedicaba al arbitraje
de criptomoneda, prometía beneficios seguros,
comprando criptomoneda en el servicio de cambio
que más barato tuviera el cambio, vendiéndolo en
el servicio que más cara la comprara, obteniendo
así rendimientos. Esto ha resultado comprometido,
mucho de los inversores no han recuperado su
dinero, y todo apunta a un esquema Ponzi, donde
con los nuevos inversores pagaba los rendimientos
de los anteriores, constituyendo una estafa
piramidal que habría llegado a los 1.000 millones
de euros.

3. Si no ha llegado a recibir ninguna cantidad de
Arbistar, proceda a interponer una denuncia
por estafa.

Ante la avalancha de afectados que se han
pronunciado estos días, como uno de los pocos
despachos especializados en Tenerife en el área
del derecho de las nuevas tecnologías, tenemos
que hacer las siguientes recomendaciones:
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2. Recupere cuánto dinero pueda del servicio (hay
usuarios que disponían de un seguro incluido).

4. Son muchos los despachos de abogados que
se han lanzado a preparar querellas y a pedir a
los posibles afectados que realicen un ingreso
para sumarse a la misma. Por nuestra parte
recomendamos mucha cautela, cada inversor
en Arbistar está en situaciones distintas, así
que recomendamos dejarse asesorar solo por
expertos y no pagar nada hasta que este seguro
de que las acciones que se van a realizar le
convienen.
Desde Sirvent y Granados ponemos nuestra
experiencia y conocimiento al servicio de todos
los que han sufrido esta estafa, lamentablemente
orquestada desde el sur de nuestra isla.
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Nacho Herrero, socio del despacho de
Lexunion en Madrid, H&H Asesores,
ha publicado el libro "El método Lean Legal"
El abogado Nacho Herrero, socio del despacho de
Lexunion en Madrid, H&H Asesores, ha publicado
el libro "El método Lean Legal". Su obra ha tenido
una gran acogida, especialmente en el ámbito de
las startups y jóvenes abogados.
Se trata de una adaptación del Método Lean Startup,
de Eric Ries, al mundo legal. Parte de la base de que
existe una forma de entender el asesoramiento
legal de cualquier proyecto o negocio, desde
un punto de vista LEAN. Sólo hay que aprender
cómo manejar los riesgos y la incertidumbre... Y
saber priorizar qué es lo más importante en cada
momento.
El libro recoge algunos consejos básicos, que son
de gran utilidad para cualquier emprendedor, sobre
todo si hablamos de emprendedores en el mundo
digital. Es lo que el autor ha denominado "Mínimo
Asesoramiento Viable", haciendo un claro guiño al
"Mínimo Producto Viable" de Eric Ries. Además y
para hacer más agradable la lectura, cada capítulo
comienza y termina con una canción aplicada al
mundo del emprendimiento.

Se puede adquirir en Amazon y ya está disponible.
Un ejemplo más de la influencia y calidad de los
abogados que forman Lexunion en toda España.

El despacho de Lexunion en Tenerife estrena página web
Sirvent & Granados Abogados ha empezado la
temporada 2020-2021 estrenando página web.
Con el nuevo diseño han querido transmitir, por
medio de una interfaz clara e intuitiva, credibilidad,
modernidad y seriedad. Una web donde el usuario
pueda encontrar fácilmente toda la información
práctica del despacho y así, acercarse más a sus
clientes.

www.sirventygranados.com
11

INTERNATIONAL LAW FIRMS GROUP

12

