
 

 

 

 
OFERTA DE EMPLEO: TÉCNICO FISCAL 

 

 
GRUPO SIMAL es una firma multidisciplinar en plena expansión, ubicada en Extremadura con 
oficinas principales en Mérida y Cáceres, que precisa incorporar a un/a FISCALISTA que 
tenga entre 2 a 4 años de experiencia. 
 
 
QUE NECESITAMOS 
 
Buscamos profesionales con 2 a 4 años de experiencia desarrollada en el área de fiscalidad 
en empresas de servicios profesionales o despachos de abogados con sólidos conocimientos 
de la fiscalidad corporativa, tanto directa como indirecta, y con capacidad de trabajo en equipo 
y relación con el cliente; preferiblemente: 

• Licenciatura. Valorable doble licenciatura en Dirección y Administración de Empresas. 
• Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, fiscal o cursos de especialización. 
• Responsable, proactivo, dinámico, organizado, comprometido, con iniciativa, orientado 

a resultados, con capacidad de negociación. 
• Gran capacidad de trabajo. Dedicación y habilidad para trabajar en equipo y para 

gestionar picos intensos de trabajo y estrés. manteniendo capacidad de entrega. 
• Valorables conocimientos contables. 

 
PUESTO Y MISIONES 
 
Formando parte del equipo de FISCAL para la oficina de Mérida, prestarás asesoramiento 
fiscal general, resolución de consultas en el ámbito de todos los impuestos (IS, IRNR, IRPF, 
IVA, impuestos locales, etc.); asesoramiento y llevanza de inspecciones y procedimientos de 
revisión tributaria; así como asistencia al departamento contable. En concreto, desarrollará, 
entre otras, las siguientes funciones: 

• Asesoramiento fiscal recurrente y planificación fiscal a medianas y grandes empresas, 
nacionales e internacionales  

• Asesoramiento en todo tipo de impuestos (Impuesto de Sociedades, IVA, IAE, IRPF, 
Impuesto de Patrimonio, Impuesto Sucesiones y Donaciones, ITP y AJD) 

• Resolución de las consultas tributarias de nuestros clientes. 
• Due Diligence de compra-venta de compañías y operaciones de M&A:, con 

identificación y cuantificación de riesgos y pasivos fiscales y, en su caso, análisis de 
alternativas y políticas tendentes a su atenuación y/o regularización. 

• Planificación y diseño de estructuras societarias óptimas desde un punto de vista 
fiscal. 

• Asesoramiento y planificación fiscal en el marco de la Empresa Familiar, operaciones 
de reestructuración societaria y patrimonial de empresas familiares y sus socios 
(compraventa de sociedades, fusiones, escisiones, reestructuraciones patrimoniales, 
etc.). 

• Planificación patrimonial y sucesoria de grupos familiares, diseño de estrategias que 
faciliten y optimicen fiscalmente la sucesión. 

• Colaboración en inspecciones y procedimientos de revisión tributaria. 

 
Si quieres formar parte de nuestro equipo y crees que encajas con el perfil que buscamos, 
envíanos tu CV a recursoshumanos@gruposimal.com. 

 


