
En Auren diseñamos, implementamos y operamos procesos de trabajo de alta calidad en materia de con-
tabilidad, impuestos y finanzas, con el fin de facilitarte la focalización en los aspectos más estratégicos de tu 
negocio y la posterior toma de decisiones.

Prestamos un servicio integral y personalizado, orientado al mercado para satisfacer las necesidades con una 
amplia gama de soluciones.

TAX & LEGAL
Impuestos

Servicios 
En Auren prestamos servicios fiscales orientados a las necesidades específicas de la firma. Con una visión 
multidisciplinaria y coordinada, integramos profesionales expertos para brindar asesoramiento, planificación y 
gestión fiscal.

Tranquilidad y seguridad 

En el complejo y dinámico entorno de las regulaciones fiscales, encontrar las mejores soluciones en forma 
oportuna garantiza la tranquilidad y seguridad necesarias para crecer y desarrollar tu

empresa, tanto en el ámbito local, como en su crecimiento nacional e internacional.

El mejor consejo

Para ajustarse a la legalidad optimizando los costos fiscales. Un buen asesoramiento puede generar importan-
tes beneficios para la empresa, y eso se consigue mediante la cercanía

con tu empresa, el conocimiento de tu negocio y la capacitación permanente del equipo multidisciplinario.

Nuestro enfoque 

Comprometidos con nuestros clientes para prestarles la mejor solución en todos los servicios que precisen, 
desde los más sencillos a los más sofisticados.

AUDITORÍA Y ASSURANCE

TAX & LEGAL

CONSULTORÍA

FINANZAS CORPORATIVAS

OUTSOURCING



www.auren.com

1. PLANEAMIENTO IMPOSITIVO

Proyecciones de impuestos anuales. 

Evaluación del impacto fiscal en distintas estruc-
turas jurídicas.

2. OUTSOURCING DE LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS

Outsourcing de liquidaciones de impuestos na-
cionales, provinciales y tasas municipales.

3. AUDITORÍAS FISCALES Y DUE DILLIGENCE

Revisiones fiscales a terceros con periodicidad 
variable; 

Auditorías de compras.

4. RESUMEN SEMANAL DE NOVEDADES FISCALES 
(RSNF)

Actualización de Novedades de impuestos na-
cionales o provinciales mediante nuestro Resu-
men Semanal de Novedades Fiscales.

5. CAPACITACIÓN EN TEMAS IMPOSITIVOS

Capacitación al personal idóneo de las empre-
sas mediante cursos in company o dictados en 
el Centro de Conocimiento Permanente (CCP).

6. ARMADO DE PROCESOS DE GESTIÓN IMPOSITIVA

Asistencia en la organización y armado del Sec-
tor Impuestos en la Empresa.

7. REINTEGROS DE IVA

Solicitudes de reintegros de créditos fiscales de 
IVA por exportaciones de bienes y de servicios. 
Preparación y presentación o auditoría de soli-
citudes de reintegros de créditos fiscales de IVA 
por exportaciones de bienes y servicios.

8. EXCLUSIÓN DE REGÍMENES DE RETENCIÓN/PER-
CEPCIÓN DE IMPUESTOS

 Solicitudes de exclusión en los distintos regímenes 
de retención/percepción de impuestos naciona-
les y provinciales.

9. EXENCIONES EN IMPUESTOS NACIONALES Y PRO-
VINCIALES

 Confección, presentación y seguimiento de las 
solicitudes de exención en los distintos impuestos.

10. REORGANIZACIONES EMPRESARIALES

 Confección de las declaraciones juradas infor-
mativas y asesoramiento en procesos de fusión, 
escisión, transferencia de fondos de comercio, 
etc.

11. ASESORAMIENTO EN OPERACIONES INTERNACIO-
NALES

 Asistencia en la evaluación del impacto fiscal en 
negocios internacionales.

12. PRESENTACIÓN DE PLANES DE PAGO Y MORATO-
RIAS

 En el marco de obligaciones fiscales nacionales 
y provinciales.

13. ATENCIÓN DE INSPECCIONES

 Asesoramiento profesional adecuado para la 
atención en forma integral de la inspección.

14. PATROCINIO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE NACIÓN 
Y PROVINCIA

 Representación letrada ante el Tribunal Fiscal de 
Nación y Provincia por controversias en materia 
impositiva.

15. CERTIFICACIONES VARIAS

 Certificaciones de ingresos; Certificaciones de 
origen de fondos; Certificaciones de bienes, etc.


