
CONOCEMOS SU REALIDAD

Presentación de servicios

ESPECIALIZADOS
EN IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES



NUESTRA FIRMA

FIRMA DE REFERENCIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | MÁS DE 25 PROFESIONALES DE DISTINTAS ESPECIALIZACIONES

CONÓCENOS
Somos un firma que brinda servicios legales integrales basados en

 la experiencia, la eficacia y la especialización sectorial.

Somos una firma profesional de 
abogados y economistas que ofrece-
mos a sus clientes un servicio exclusi-
vo y especializado en el que primamos 
la atención personalizada. Estamos 
comprometidos con los principios de 
calidad, excelencia y eficacia que 
dirigen nuestra actuación profesional.

Desde nuestros comienzos, en Carrau 
Corporación prestamos nuestros 
servicios jurídicos y económicos a 
empresas de múltiples sectores 
empresariales y administraciones 
públicas, manteniendo presencia en 
las instituciones privadas y públicas 
de nuestro entorno.

La amplia experiencia de los profe-
sionales que integran nuestra 
firma, facilita la propuesta de solu-
ciones integrales a las diferentes 
necesidades que nos plantean nues-
tros clientes, aportando valor al 
desarrollo de su actividad y organi-
zación.

Hoy, desarrollamos nuestra activi-
dad en todo el territorio nacional, y 
apoyamos la internacionalización 
de nuestros clientes mediante alian-
zas estratégicas en el entorno de la 
Unión Europea, Iberoamérica y 
Estados Unidos.
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Nuestra especialización en importa-
ciones/exportaciones nos permite 
brindar una asesoría experta basada 
en el conocimiento específico de su 
negocio y de la la normativa aplica-
ble:

SERVICIOS IMPORT/EXPORT

    Operaciones vinculadas y precios 
de transferencia

    Operadores Económicos Autoriza-
dos europeos (OEA’s)
    
    Depósitos aduaneros y ADT’s
  (Almacenes de Depósito Temporal)

     Régimen aduanero de Perfecciona-
miento Activo y Pasivo (RPA’s y RPP’s)

  Consultas de aranceles (incluidas 
Partidas, el Arancel Integrado de 
Aplicación -TARIC- y el HS Code 
-código del sistema harmonizado-)

  Conflictos con la Administración 
(incluidos valores de mercancías en 
aduana y códigos de Nomenclatura 
Combinada -NC-)

    Restituciones a la exportación

    Solicitudes de Contingentes Aran-
celarios (OMC, DR-CAFTA, etc.)

OTROS SERVICIOS

    Compliance 
(Cumplimiento Normativo)

    Derecho Societario

    Impagados

    Laboral

    Contencioso

SERVICIOS
Creemos en la especialización como valor añadido para el negocio

de nuestros clientes



NUESTRO
RESPONSABLE DEL SECTOR

JOSÉ ÁNGEL VIÑES

Abogado desde 1991 especializado en Derecho 
Fiscal y Tributario.

Miembro de la Sección de Abogados Asesores 
Fiscales del I.C.A.V.

Máster en Derecho Financiero y Tributario C.E.F. 
y Curso Postgrado Contencioso Administrativo 
del Centro de Estudios Jurídicos San Pablo C.E.U.

Ha ejercido su actividad profesional como 
Consultor Fiscal y Tributario de forma indepen-
diente durante más de veinte años.

Letrado Asesor del Órgano de Administración de 
diversas entidades mercantiles así como secreta-
rio del Consejo de Administración de varias com-
pañías.

Autor de múltiples artículos y trabajos sobre 
cuestiones propias de carácter tributario.

“La sabiduría es hija de la experiencia”.
Leonardo Da Vinci (1452-1519)



Carrau Corporación cubre todos 
los campos del Derecho para poder 
ofrecer un servicio integral a nues-
tros clientes. 

Contamos con profesionales espe-
cializados en Derecho Mercantil, 
Fiscal, Economía y Contabilidad,  
Laboral, Concursal, Público, 
Administrativo y Edificación, 
Derecho Civil, Derecho de Familia 
y de la Persona, Sucesiones, 
Responsabilidad Civil y Seguros, 
Penal, Asociacionismo y Funda-
ciones, Cooperativas, Recupera-
ciones, Energías Renovables y 

Medioambiente, Entidades Finan-
cieras, Franquicias y Consumo.

Para ofrecer un servicio realmente 
integral, contamos además con 
servicios de contabilidad y gestión 
fiscal y laboral para que pueda 
despreocuparse de la parte más 
administrativa y centrarse en su 
negocio. 

Sea cual sea la necesidad jurídica de 
su negocio, en Carrau Corporación 
contamos con equipos especializa-
dos cuya misión es la mejor defensa 
de los intereses de nuestros clientes.

Y ADEMÁS...
Todas las garantías y ventajas de contar con el respaldo

de Carrau Coporación, una firma de referencia
en la Comunidad Valenciana
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¿HABLAMOS?
Pídanos una cita sin ningún tipo de compromiso ni coste

y descubra las ventajas de un servicio profesional, integral,
eficiente y experto.

Carrau Corporación
T. 96 316 28 70 

cc@carraucorporacion.com

Edificio Lucini
c/ Dr. Romagosa 1, Planta 3ª

46002 | Valencia

CONTACTO
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www.carraucorporacion.com
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