Consultoría de
Financiación I+D+i
Deducciones fiscales y
ayudas
Muchas empresas realizan actividades de I+D+i, pero pocas
disfrutan de deducciones fiscales, subvenciones o financiación
privilegiada. Por ello, es preciso contar con la experiencia necesaria para identificar, clasificar, documentar y cuantificar dicha actividad.
Contamos con más de 25 años de experiencia en consultoría
especializada en el asesoramiento para la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la
consecución de subvenciones y la justificación para deducciones fiscales.

¿Sabe cuáles son las
oportunidades de
financiación, subvención y
deducción para su empresa?
¿Qué ventajas aportamos a su empresa?

1.

Gestión Integral de ayudas: Gestionamos los préstamos y subvenciones para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica dirigidos a empresas de todos los sectores.

2. Deducciones fiscales: Le ayudamos a gestionar

la deducción, la cual
puede ascender hasta el 59% del gasto en I+D y el 12% en proyectos calificados de IT.

3.

Patent Box. Le ayudamos en la aplicación del incentivo fiscal por
cesión- transmisión de patentes.

4.

Defensa de incentivos: Asesoramos en todas las fases: identificación,
justificación y, por supuesto, ante la comprobación fiscal.
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En JDA/SFAI somos un despacho de abogados, asesores fiscales, laborales y consultores para empresas.
Contamos con más de 100 profesionales, un gran equipo de talento
coordinado con más de 30 años de experiencia.
JDA es miembro de SFAI, una red internacional de servicios profesionales presente en 70 países, con 200 oficinas y más de 3.000 profesionales.
Atenderemos tu consulta sin ningún compromiso: contacto@jda.es

