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Hernani, 4 de Mayo de 2022 
 

FISCAL- JUBILACIÓN Y EPSV    
 
Si usted está pensando en jubilarse, consulte su situación personal en nuestra asesoría. 
Especialmente si dispone de una EPSV.  
 
La percepción de los derechos consolidados o de prestaciones de una EPSV tributan 
como rendimientos del trabajo en la base imponible general del IRPF.  
 
Para aprovechar correctamente las posibles reducciones aplicables, es recomendable 
que haga la consulta en el Departamento Fiscal de Brintza. Nosotros le asesoraremos. 
 

PLAZOS FACTURACIÓN   
 
Los plazos de los que su empresa dispone para expedir y remitir sus facturas a los 
clientes dependen del tipo de operación realizada y del destinatario al que se le expide 
la factura. 
 
Destinatarios particulares: 
Las facturas deben ser expedidas y remitidas en la fecha de devengo de la operación. Lo 
habitual es que las operaciones se entiendan devengadas en la fecha en que se preste 
el servicio. 
 
En el caso de que las facturas recapitulativas, se deben expedir, como máximo, el último 
día del mes natural. 
 
Destinatarios empresarios: 
Los plazos de las facturas normales y de las recapitulativas son los mismos: deben ser 
expedidas y enviadas a los clientes como máximo el día 16 del mes siguiente al de la 
fecha de devengo. 
 
En el caso de las facturas intracomunitarias, las facturas deben expedirse y remitirse 
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el que se haya iniciado el transporte de los 
bienes. 
 
Sanciones: 
El retraso en el envío de facturas puede conllevar una sanción proporcional del 1% de la 
cuantía total de las facturas. 
 



Si el incumplimiento consiste en la falta de expedición, la sanción asciende al 2% del 
importe de las facturas no emitidas. 
 
Si a Hacienda no le es posible conocer el importe de las operaciones no facturadas. La 
sanción es de 300€ por cada una 
 
 

LABORAL   
 
Para poder controlar la actividad laboral y utilizar la imagen como prueba para sancionar 
a un trabajador, la Jurisprudencia exige informar a los trabajadores y a sus 
representantes legales, en caso de que hubiera, la instalación de cámaras de vigilancia 
así como el lugar de su instalación y finalidad del mismo. 
 
A pesar de que la colocación de un cartel en la zona visible podría ser suficiente, les 
recordamos que realizar una comunicación fehaciente es más que recomendable, de 
forma que no queden dudas de que los trabajadores tienen dicha información. 
 
 

JURÍDICO   

La incapacitación judicial es un procedimiento necesario cuando se determina que una 
persona es incapaz de hacer valer sus derechos.  

Si algún familiar se encuentra incapacitado por una enfermedad o deficiencias físicas o 
psicológicas graves que le impidan valerse por sí mismo, sus familiares o personas más 
cercanas pueden solicitar su incapacitación y el nombramiento de un tutor que 
salvaguarde y proteja sus intereses.  

Aquellas personas que cuenten con un familiar que se ajuste a estas condiciones puede 
solicitar asesoramiento en el Departamento jurídico de BRINTZA. 

 
Os recordamos que desde el Departamento jurídico de Brintza podemos ofreceros 
un servicio de calidad en Reclamaciones de cantidad, Impagados, Asesoramiento 
y Redacción de contratos de compraventa y arrendamientos, así como 
tramitaciones de Herencias y estudio y asesoramiento personal de testamentos, 
jubilaciones e incapacitaciones, etc. 

 

 


