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Nuestro despacho
profesional

• “Del Castillo, Plaza & Asociados” es un despacho profesional
compuesto por abogados y economistas, constituido a
principios de los años 90. Sus principales áreas de práctica
son el derecho fiscal y tributario y el derecho mercantil.

• En el ámbito tributario, abarcamos desde la planificación
tributaria, hasta la asistencia jurídica en vía económico-
administrativa y contencioso-adminsitrativa, pasando por
las áreas de gestión tributaria, recaudación y comprobación
e inspección de los tributos.

• Disponemos de un departamento especializado en
profesionales autonómos teniendo como clientes, entre
otros, a médicos, deportistas, notarios, arquitectos y
abogados.

• Nuestra buena praxis profesional durante más de 25 años,
nos ha hecho ser acreedores de la confianza de nuestros
clientes y conseguir que se encuentren tranquilos en el
marco de una agresiva y cambiante legislación tributaria.

2



Servicios profesionales
ofertados (I)

Los servicios profesionales ofertados a los Colegiados miembros
del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la 
Comunidad de Madrid son los siguientes:

1. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES

Cumplimentación de las obligaciones formales a partir de la 
información suministrada por el cliente. En particular, y sin 
perjuicio de la elaboración de cualquier declaración tributaria
que deba realizar el cliente, las obligaciones formales suponen
la cumplimentación y presentación de:

Declaraciones trimestrales del I.V.A. (Modelo 303)
Declaraciones trimestrales del pago fraccionado del I.R.P.F. 
(Modelo 130)
Declaraciones trimestrales de retenciones del I.R.P.F. (Modelo
111)
Resumen Anual del I.V.A. (Modelo 390)
Resumen anual de retenciones del I.R.P.F. (Modelo 190)
Declaración anual de operaciones con terceros (Modelo347)
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Servicios profesionales
ofertados (II)

2. LINEA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS

Posibilidad de realizar consultas que no requieran de estudio de 
antecedentes a través del correo electrónico sobre cuestiones 
de índole tributario relacionadas con la actividad profesional 
del Colegiado, obteniendo respuesta jurídica por parte del 
Despacho Profesional en un plazo no superior a 48 horas 
laborables.

3. BOLETIN TRIBUTARIO INFORMATIVO

Con periodicidad trimestral, envío por correo electrónico de 
boletín informativo de carácter tributario con cuestiones de 
interés para los Colegiados (cambios normativos, doctrina
administrativa, jurisprudencia,…)
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Honorarios profesionales

Los honorarios profesionales a aplicar por los servicios profesionales
comentados se escalan en función del número de Colegiados
adscritos al asesoramiento tributario ofertado. En concreto:

Entre 1 y 10 Colegiados, el coste mensual sería de 60€ (IVA n.i.)
Entre 11 y 20 Colegiados, el coste mensual sería de 55€ (IVA n.i.)
Más de 20 Colegiados, el coste mensual sería de 50€ (IVA n.i.)

Asimismo, los Colegiados adscritos podrán disponer adicionalmente
del servicio de asesoramiento y cumplimentación de la Declaración
Anual del Impuesto sobre la Renta (I.R.P.F.) a un coste de 75€ (IVA n.i.) 
por declaración individual.

Por ultimo, los Colegiados adscritos gozarán de una reducción del 
30% en los honorarios habituales del despacho para materias
mercantiles y civiles. Además, se beneficiarán de la aplicación del 
“success fee” (honorarios a éxito) en procedimientos en vía
administrativa o económico administrativa en los que la 
Administración Tributaria les esté reclamando una cantidad o tengan
derecho a la devolución de ingresos indebidos y, por la actuación
profesional del despacho, el Colegiado obtenga un beneficio
económico. 
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