Servicios fiscales para expatriados
Ejecutivos internacionales

Established in 1945, Blick Rothenberg LLP is a leading audit
Blick Rothenberg LLP, fundada en 1945, es una empresa
líder de auditoría y asesoría tributaria. Ofrecemos un amplio
abanico de servicios fiscales especializados para expatriados
con el fin de ayudar a los ejecutivos y directores internacionales
a gestionar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
personales y maximizar sus oportunidades de planificación fiscal
en el Reino Unido y en todo el mundo.

El mejor servicio

Sirviéndonos de nuestra larga experiencia en ayudar a personas
que viven y trabajan fuera de su país de origen, ofrecemos
servicios fiscales proactivos, receptivos y técnicamente
excelentes. Creemos que, incluso en un mundo tecnológico,
un asesor fiscal siempre debe hacer que sus clientes se sientan
especiales.
Usted dispondrá de un asesor fiscal específico para usted que
se preocupará por comprender sus necesidades personales
y preparará personalmente sus declaraciones fiscales en el
Reino Unido desde nuestras oficinas de Londres. No usamos
call centres ni líneas de atención telefónica, ni le enviamos
correos electrónicos anónimos desde direcciones comunes, ni le
pedimos que pierda tiempo usando complicados sitios web.
Excelente valor añadido
Hoy en día, el valor añadido supone un factor clave a la hora de
buscar un servicio de alta calidad intentando al mismo tiempo
reducir los costes. Como empresa boutique, poseemos unos
costes operativos menores que los de muchas empresas más
grandes y, por ello, podemos ofrecer un excelente valor añadido
y unos honorarios transparentes.
Especialistas en fiscalidad con experiencia en expatriados
Contamos con un amplio equipo consolidado de especialistas
en expatriados y fiscalidad personal con muchos años de
experiencia internacional que incluye varios años en empresas
del grupo de las Big 4. La sofisticación de nuestra cartera de
clientes es, en nuestra opinión, única fuera de las empresas más
grandes y nos permite atraer y conservar socios y personal de la
mayor calidad y experiencia.

Referencias

Como miembros de BKR International, podemos prestarle
asistencia en todo el mundo y ofrecer a todos nuestros clientes
un servicio fiscal para expatriados coordinado a nivel mundial
para que puedan disponer de un solo equipo específico con el
que trabajar, independientemente de su ubicación, si el cliente lo
deseara.
Blick Rothenberg obtuvo la acreditación Best Companies 2012,
premio organizado en asociación con The Sunday Times, y
elegida como una de las principales empresas de contabilidad
de Private Client Practitioner en 2013.
Como empresa, Blick Rothenberg LLP sigue las normas
más estrictas y está regulada por organizaciones clave, entre
otras, la Autoridad de Conducta Financiera del Institute of
Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW, Instituto de
Censores Jurados de Cuentas del Reino Unido y Gales), y está
vinculada por las normas éticas del APB (Comité de Principios
de Contabilidad del Reino Unido). Blick Rothenberg LLP está
registrada en el Information Commissioner como responsable
del tratamiento de datos y sujeta a la licencia de crédito para
grupos de consumidores otorgada al ICAEW por la Office of Fair
Trading.

Nuestros servicios
Cumplimiento de obligaciones fiscales
• Declaraciones fiscales de expatriados
• Planificación de contribuciones transfronterizas a la
seguridad social y al seguro nacional
• Elaboración y registro de información fiscal
• Investigaciones fiscales
Planificación fiscal
• Optimización de estructuras de transferencia al extranjero
• Planificación de residencia y domicilio
• Planificación de remesas al Reino Unido
• Maximización de las desgravaciones fiscales disponibles
para expatriados
• Inversiones
• Pensiones

Para más información, contacte con:
Mark Abbs
Socio, Servicios fiscales para expatriados
Tel: +44 (0)20 7544 8744
Email: mark.abbs@blickrothenberg.com

Susan Spash
Socia, Fiscalidad personal
Tel: +44 (0)20 7544 8991
Email: susan.spash@blickrothenberg.com

Blick Rothenberg LLP is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority to carry on
investment business.

Blick Rothenberg LLP
16 Great Queen Street
Covent Garden
London WC2B 5AH

www.blickrothenberg.com/expat

