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••• actividades offshore;

••• planificación de sucesiones;   

••• residencia internacional y planificación de ciudadanía;

••• planificación de patrimonio; 

••• fideicomiso o estructuras similares, fundaciones familiares...

••• propiedades inmobiliarias: aspectos nacionales e inter-
 nacionales, transferencia, financiación y estructuración;

••• impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos sobre 
 patrimonio y transferencias;

••• en Bélgica y los Países Bajos brindamos asesoramiento fiscal 
 local y servicios de contabilidad a compañías con sede en 
 dichos países.  

Planificación fiscal
Hay muchas formas de reducir legalmente la carga fiscal de par-

ticulares y compañías, y nosotros estamos familiarizados con la 

mayoría de ellas, además de tener una serie de soluciones propias 

que pueden aplicarse a los casos más complicados. Nuestras solu-

ciones son normalmente soluciones a nivel nacional (onshore), 

o combinadas onshore-offshore, pero todas ellas con tasas 

impositivas efectivas que suponen solo una fracción de los tipos 

impositivos normales. La ventaja de las soluciones onshore es que 

pueden defenderse en tribunales si fuera necesario puesto que se 

apoyan en legislación y convenios fiscales. Para nuestros clientes 

es bueno saber que también vamos a estar a su lado si alguien 

cuestiona las soluciones adoptadas.

¿Quiénes somos? 
De Hoon & Partners siente un fuerte compromiso por el servicio 

personalizado, está a su disposición las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, y responde muy rápidamente a cualquier petición. 

Nuestra compañía es un producto de la generación Blackberry 

y le encanta poder ofrecer a sus clientes un acceso muy sencillo. 

Para evitar cualquier tipo de dudas desde el principio, ponemos el 

énfasis en la transparencia en cuestión de consultoría y tasas. Sin 

extras, sin problemas...

Nuestra filosofía 
Nuestro objetivo es ofrecer un asesoramiento fiscal internacional 

asequible porque consideramos que es un derecho fundamental 

poder conocer qué opciones suponen la carga impositiva mínima. 

Las soluciones y países con políticas fiscales ventajosas son 

simplemente una necesidad porque ofrecen una alternativa a 

los contribuyentes ante las crecientes tasas impuestas por los 

gobiernos nacionales, que acarrean consecuencias desastrosas 

para la empresa privada: la base de toda prosperidad.

Consideramos que es nuestro deber ofrecer vías creativas para 

esquivar a los gobiernos codiciosos, siempre dentro de los límites 

legales. Nuestro lema es no alimentar a la bestia. Y es que un 

exceso de gobierno no es bueno para nadie. Esto es algo que la 

historia reciente ha demostrado sin ningún tipo de dudas.

Campos de especialización
Nosotros no vendemos estructuras prefijadas como tales. 

Ofrecemos soluciones de ahorro de impuestos a medida utilizando 

la estructura que mejor se adapte a usted en ese momento en 

particular.

A priori no hay reto al que no nos enfrentemos, pero tenemos 

amplios conocimientos en los siguientes campos:

•••  asesoramiento fiscal a compañías y expatriados en todo el 
 mundo;

•••  establecimiento de instrumentos internacionales para 
 planificación patrimonial; 

••• establecimiento de ventajosas estructuras financieras y de 
 inversión; 
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¿Impuestos? 
¡95% de exención de impuestos! Esto significa que la compañía 

belga sólo paga el 34% del impuesto de sociedades sobre un 5%, es 

decir, ¡solo un 1,7% de impuestos!

¡Pero nosotros vamos más allá!  

 

Compañía matriz belga  ----------> Compañía francesa, alemana, 

estadounidense ... abuela

Dividendo (sin retención de impuestos) 

¿Impuestos? 
No habrá retención fiscal. En otras palabras, 98,3 (100 - 1,7) 

puede distribuirse a la abuela 

La misma estructura es posible con una compañía en Luxemburgo.

¿Qué puede hacer por usted nuestra oficina en HK? 
•••	 Servicio individualizado. 

•••	 Contabilidad y todas las obligaciones legales de su SL en HK.  

•••	 Oficina/línea telefónica, etc.  

•••	 Cuentas bancarias electrónicas de primera clase (HSBC, Hang 

 Seng Bank...), incluyendo una tarjeta para cajeros automáticos 

 sin necesidad de su presencia personal en Hong Kong, algo 

 muy excepcional hoy en día.  

•••	 Asistencia en China a través de nuestra sucursal de Shanghái. 

•••	 Hablamos inglés, cantonés y mandarín.

¿Por qué? 
•••	 Hong Kong no es un paraíso fiscal, el tipo impositivo normal es 

  de 16,5%.

••• Es la economía de crecimiento más rápido.

••• Presenta excelentes servicios bancarios y permite abrir una 

  cuenta de forma muy sencilla. 

••• Hacer negocios se considera un arte.

Hong Kong presenta un sistema tributario 
territorial. 
¡El sistema impositivo de Hong Kong es muy transparente!

NO pagará impuestos en Hong Kong si:
••• No vende o presta servicios en Hong Kong.

••• No importa o exporta a través de Hong Kong. 

••• No firma o negocia un contrato en Hong Kong. 

¡Sistema tributario simple y eficaz, asegurado para los próximos 

40 años! 

Sírvase de una compañía con sede en Hong Kong 
Puede servirse de una S.L. en Hong Kong junto con un convenio 

de doble imposición en Bélgica o Luxemburgo.

Ejemplo 1 

Compañía belga ------------> Filial en HK 

Compañía matriz (participación del 25% o más) 

Filial en HK: Beneficio de 100 

Filial en HK -----------> Matriz belga 

Dividendo 

HONG KONG ES UNA DE NUESTRAS JURISDICCIONES FAVORITAS 
¡Tenemos nuestra propia oficina en Hong Kong!



76

 sean las de agente, ya que la compañía en el Reino Unido 

 deberá pagar impuestos por todo volumen de negocios relacio-

 nado con actividades comerciales en el país. 

••• El contrato debe incluir honorarios comerciales adecuados, 

 normalmente un 10-12% del volumen de ventas o una cuota 

 fija anual. 

••• El beneficiario de la compañía offshore no puede estar sujeto a 

 los impuestos del Reino Unido.

                 Estructura:

Cualquier compañía <------------------------ SL UK/Agente

           Factura

Pago

SL UK/Agente ------------------> SL Offshore/Principal

<----------------------

Contrato de agencia

¿Qué podemos ofrecer?
•••	 Constitución de compañías en el Reino Unido

•••	 Instalaciones para oficina con domicilio registrado, servicios

 de oficina virtual  

•••	 Servicios de secretaría de compañía

•••	 Asesoría legal y fiscal

•••	 Establecimiento de estructuras de agencia

•••	 Asistencia en la apertura y manejo de cuentas bancarias

•••	 Registro de IVA y en agencia tributaria

•••	 Contabilidad, presentación de informes financieros y consolidación

•••	 Preparación de gestión y cuentas estatutarias 

•••	 Auditorías

¿Por qué una compañía en el Reino Unido?
••• Londres es el centro financiero más importante del mundo.

••• Prestigiosa ubicación. 

••• Registro de IVA si se comercia dentro de la UE. 

••• Jurisdicción popular debido a su base en el Common Law.

••• Posibilidad (!) de protección de impuestos del Reino Unido al 

 actuar en calidad de agencia o corredor. 

••• ¡Sin retención de impuestos!

Compañías de agencia
En ciertos casos es posible utilizar una compañía en el Reino 

Unido para comerciar y prestar servicios sin el pago de grandes 

cantidades de impuesto de sociedades. Este es el caso cuando la 

compañía en el Reino Unido actúa solo como agente para una 

compañía offshore. 

La compañía británica emitirá facturas por cuenta de la compañía 

offshore y remitirá el dinero que reciba a la compañía offshore, de 

acuerdo con el contrato de la agencia o la persona designada entre 

las dos compañías. Por prestar este servicio, la compañía británica 

recibe una comisión que podría fijarse o basarse en el volumen 

de negocios o beneficios. La compañía británica pagará impues-

tos sobre las ganancias que haga a partir de las tasas retenidas, 

de acuerdo con el contrato de la agencia o la persona designada. 

Dichos impuestos estarán al nivel del impuesto de sociedades 

normal del Reino Unido.

 

¡Atención! 
Para utilizar esta estructura deben cumplirse las siguientes condi-

ciones fundamentales:   

•••  El contrato debe realizarse debidamente antes de que la 

 compañía británica empiece a comerciar.

•••  No pueden realizarse actividades en el Reino Unido que no 

COMPAÑÍA EN EL REINO UNIDO
¡Tenemos nuestra propia oficina con sede en Londres!
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relación directa con dichos ingresos. Régimen aplicable a plus-

valías. También sobre las plusvalías obtenidas por la venta de 

propiedad intelectual (el uso de cualquier derecho de autor sobre 

programas informáticos, cualquier programa informático, marca, 

diseño o modelo) suele aplicarse una exención del 80%, en función 

de ciertas reglas establecidas en la legislación fiscal de propiedad 

intelectual de Luxemburgo.

 

Condiciones que deben cumplirse 

•••	 La propiedad intelectual debe haberse creado o adquirido 

 después del 31 de diciembre del 2007. 

•••	 Los gastos relacionados con la propiedad intelectual deben 

 registrarse como un activo en el balance del primer año fiscal 

 para el que se solicita la aplicación de este régimen. 

•••	 La propiedad intelectual no puede haber sido adquirida de una 

 persona calificada como compañía asociada. El proyecto de ley 

 clarifica el concepto de compañía asociada.  
 
 

 

La compañía X se considera una compañía asociada a la compañía Y si:
•••	 La compañía X posee directamente una participación del 10% 

 en el capital social de Y;

•••	 La compañía Y posee directamente una participación del 10% 

 en el capital de X;

•••	 Un 10% o más del capital social de X e Y es propiedad directa 

 de la misma compañía. 

SPF
La SPF (Société de gestion de Patrimoine Familiale) es la sociedad de 

gestión de patrimonio de Luxemburgo por excelencia, exclusivamente 

dirigida a particulares. La SPF puede ser considerada como la sucesora 

del conocido Holding 1929, la compañía holding exenta de impuestos 

luxemburguesa. El objetivo de la SPF se limita a la adquisición, 

posesión y gestión de activos financieros.

¡Atención! 
La SPF no está autorizada a ejercer ningún tipo de actividad 

comercial.

Ventajas generales: 
•••	 Jurisdicción altamente valorada  

•••	 Miembro pleno de la Unión Europea 

•••	 Buena ubicación 

•••	 No es un paraíso fiscal 

•••	 Centro financiero respetable 

•••	 Sistema jurídico y clima fiscal estable 

•••	 Las autoridades fiscales no van a la caza de los contribuyentes 

Sociedad Anónima (SA) 
Otra gran ventaja de la jurisdicción de Luxemburgo:

Luxemburgo permite la constitución de compañías con acciones 

al portador desde el desembolso completo de 31 000 euros. Las 

acciones al portador NO requieren registro de propiedad por parte 

de la compañía emisora, por lo que se respeta el anonimato total 

de la titularidad de la compañía. 

 

Derechos de propiedad intelectual (PI)
¡Nueva ley desde el 2007! Existe un nuevo régimen de propiedad 

intelectual en Luxemburgo que proporciona una exención fiscal 

del 80% sobre los ingresos derivados de propiedad intelectual, así 

como sobre las plusvalías obtenidas por la venta de dicha propie-

dad intelectual. La compañía luxemburguesa sólo paga el 5,7% de 

impuestos sobre este tipo de ingresos.

Características principales 
Régimen aplicable a regalías (ingresos derivados de la propie-

dad intelectual). La persona jurídica o física de Luxemburgo que 

percibe regalías como contraprestación por el uso de cualquier 

derecho de autor sobre programas informáticos, cualquier pro-

grama informático, marca, diseño o modelo, se beneficia de una 

exención del 80% sobre sus ingresos netos. Los ingresos netos 

se definen como los ingresos brutos por regalías percibidos por 

la persona jurídica o individual, menos la cantidad de gastos en 

LUXEMBURGO 
Las compañías en Luxemburgo y el derecho tributario de este país pueden ofrecer una gran cantidad de ventajas fiscales. 
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COMPAÑIA E-ZONE EN CURAÇAO

Hungría 
¡Tipo impositivo único del 10%! Sin retención fiscal y con posible 

anonimato de accionista.

República Checa 
Una vez se registre como comerciante independiente en la 

República Checa podrá facturar a su propia compañía checa. Sobre 

dichos ingresos pagará un 9% final de impuestos. ¡El resto puede 

declararse sin más impuestos en su país de origen! 

Isla de Man 
Ubicada estratégicamente en el mar de Irlanda y las Islas Británicas. 

El inglés es el idioma oficial. 

Ventajas: Aparece en la lista blanca de la OCDE, no tiene impuesto de 

sociedades y es independiente (no es parte del Reino Unido)

Desventajas:  

•••		No había convenios de doble imposición en el pasado.   

•••		En la actualidad, convenio de doble imposición con Estonia y 

 Bélgica. 

•••		La Isla de Man utiliza números de IVA bajo el sistema del 

 Reino Unido.  

•••		Una compañía de la Isla de Man aparece como una compañía 

 del Reino Unido.

•••		¡Tasa de impuestos! ¡0%!

Otras de nuestras jurisdicciones favoritas
Belice, Dubai, Gibraltar, Letonia, Malta, Madeira, Mauricio, 

Panamá, Ras Al Khaimah, Seychelles, Singapur, Suiza, Uruguay.

Isla en el sur del Mar Caribe. Parte de las Antillas Holandesas. 

Alberga varias Zonas Económicas (E-Zones), tal y como se 

las denomina, que proporcionan una ubicación adecuada 

para establecer negocios de comercio electrónico, servicios o 

actividades comerciales internacionales.

¿Qué es una e-zone? 
Es un área específicamente designada dentro de las Antillas 

Holandesas. En ella es posible realizar actividades comerciales 

internacionales y servicios de apoyo comercial mediante comuni-

cación electrónica y comercio electrónico. Una compañía E-Zone 

cuenta con un régimen fiscal muy favorable: el tipo impositivo es 

del 2%. Este régimen fiscal está garantizado hasta el 31 de diciem-

bre del 2025. 

¿Quién puede realizar actividades en una e-zone?
Entidad legal con capital dividido en acciones

Las actividades deben centrarse principalmente en:

•••	 Comercialización de bienes 

••• Prestación de servicios a clientes que no residen en las Antillas 

 Holandesas. 

Convenio de doble imposición con los Países Bajos
Las compañías de Curaçao pueden utilizar un convenio de doble 

imposición con los Países Bajos. Como los Países Bajos forman 

parte de la UE, es posible una distribución fiscal favorable de los 

beneficios gracias a extensos convenios fiscales. 

 

EUROPA CENTRAL 
Hay oportunidades fiscales muy interesantes en Europa Central y del Este. 
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 no tenga su origen en Nueva Zelanda.

•••	 GLos fideicomitentes de un fideicomiso extranjero

 neozelandés no están sujetos a impuestos en Nueva Zelanda, 

 aparte de los ingresos obtenidos en Nueva Zelanda.

•••	 El fideicomiso extranjero neozelandés puede aprovechar los 

 beneficios de 35 convenios de doble imposición neozelandeses. 

Los requisitos de cumplimiento y presentación de informes por 

fideicomisos extranjeros neozelandeses son mínimos. No es 

necesaria una auditoría del fideicomiso extranjero neozelandés, 

ni deben presentarse declaraciones de impuestos anuales. Usted 

puede establecer un fideicomiso extranjero neozelandés desig-

nando o constituyendo una compañía fideicomitente residente en 

Nueva Zelanda y estableciendo luego el instrumento de fideico-

miso con dicha compañía.

¿Qué podemos hacer por usted?
Podemos hacer todo lo necesario para constituir y administrar un 

fideicomiso extranjero neozelandés, incluyendo:  

•••	 Redacción de instrumento de fideicomiso y toda la

  documentación auxiliar.

•••	 Proporcionar un fideicomitente profesional residente en Nueva 

 Zelanda.

•••	 Registro del fideicomiso extranjero neozelandés con el IRD 

 neozelandés, tal y como exige la ley.

•••	 Proporcionar una oficina registrada para el fideicomiso

 extranjero neozelandés y para la compañía fideicomitente 

 residente de fines específicos.

•••	 Ejecución de todas las obligaciones administrativas y de 

 cumplimiento, tanto para el fideicomiso residente

 neozelandés como para la compañía fideicomitente residente 

 de fines específicos.

Fundación 
Con base en el derecho civil 

•••	 Derecho civil: las leyes son redactadas y consignadas de forma 

 codificada y no vienen determinadas, como en el derecho 

 común, por jueces. 

•••	 Países donde se aplica el derecho civil: Liechtenstein, Panamá, 

 St. Kitts, EE.UU. (Louisiana), Canadá (Montreal), Europa, 

Uso de fideicomiso
•••	 Planificación patrimonial y de sucesiones 

•••	 Protección de activos 

•••	 Seguridad personal. Los fideicomisos están protegidos contra 

 reclamaciones de terceros. 

•••	 Acelerar el proceso de transferencia de activos a beneficiarios. 

 Dejar la propiedad en fideicomiso antes del fallecimiento per-

 mite distribuir la propiedad sin tener que pasar por la

 jurisdicción de un tribunal.  

•••	 Los fideicomisos para necesidades especiales se crean para 

 asegurar que los beneficiarios discapacitados o con trastornos 

 mentales puedan recibir herencias sin perder por ello los

 beneficios básicos de su gestión. 

•••	 Exposición fiscal mínima.

Fideicomisos neozelandeses 
Un fideicomiso extranjero neozelandés es un fideicomiso cel-

ebrado por un no residente. Cuando no se perciben ingresos en 

Nueva Zelanda, una opción muy interesante es un fideicomitente 

con un fideicomisario residente en Nueva Zelanda en favor de 

beneficiarios no residentes. Si se planifica bien pueden obtenerse 

excelentes ventajas fiscales.

¿Cuáles son las ventajas?
Un fideicomiso extranjero neozelandés ofrece las siguientes 

ventajas:

•••	 Los pagos por parte de un fideicomitente no residente no están 

 sujetos a impuestos en Nueva Zelanda.

•••	 Los repartos a los beneficiarios no residentes en Nueva 

 Zelanda no están sujetos a impuestos, siempre que el ingreso 

FIDEICOMISOS 
Planificación tributaria y patrimonial a través de fideicomisos y fundaciones.
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Cuatro posibilidades 
Hay 4 modos de presencia empresarial en China: 

••• Oficina de representación 

•••	 WFOE 

•••	 Joint Venture 

•••	 Compañía en Hong Kong 

Alrededor del 30% de clientes PTC optan por una oficina de repre-

sentación como entidad de negocios en China, ya que es rentable y 

no requiere inversión de capital. ¡En muchos casos una oficina de 

representación es un buen lugar para empezar! 

¿Qué es una oficina de representación? 
1. Las compañías extranjeras abren una oficina de representación 

para participar en relaciones de negocio, controles de calidad, 

promoción de productos, estudio de mercado, intercambio de 

tecnologías u otras actividades permitidas en China.

 

2. Las oficinas de representación no pueden participar directa-

mente en actividades operacionales; una oficina de representación 

no puede emitir facturas oficiales ni recibir pagos de sus clientes. 

3. Una oficina de representación en China sólo puede dedicarse a 

actividades no lucrativas, pero puede llevar a cabo las siguientes 

funciones: 

•••	 Realizar análisis y estudios para su compañía matriz en el 

 mercado local. 

•••	 Servir de enlace con contactos locales y extranjeros en China 

 en nombre de la compañía matriz. 

•••	 Llevar a cabo análisis y proporcionar datos y materiales

 promocionales a los clientes potenciales o socios comerciales.

•••	 Actuar como coordinador para las actividades de la compañía 

 matriz en China.  

•••	 Organizar viajes para los representantes de la matriz y

 potenciales clientes chinos.

 China, Rusia.  

•••	 Acta fundacional: tipo de contrato que estipula las

 características de la compañía: sus objetivos.  

•••	 Consejo fundacional: son necesarios al menos tres miembros.

Jurisdicciones adecuadas para fundaciones 
Panamá - Liechtenstein - Austria ...

Ventajas: 
•••	 Protección de sus activos ante impuestos elevados:

 prácticamente no hay impuestos. 

•••	 Protección de activos maximizada (bienes inmuebles, cuentas 

 bancarias, acciones, bonos, arte y objetos de colección,

 corporaciones, barcos, aviones, coches).

•••	 Control personal sobre sus activos 

•••	 Ausencia de supervisión oficial 

•••	 La información sobre la fundación es inaccesible al público y a 

 todas las autoridades. 

CHINA 
A través de nuestra oficina en Shanghái es posible ofrecer compañías en China y asesoramiento fiscal.
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Una oficina de representación no podrá hacer en 
ningún caso lo siguiente en China: 
•••	 Implicarse directamente en cualquier negocio con fines 

 lucrativos.  

•••	 Firmar contratos o acuerdos en nombre de la compañía matriz. 

•••	 Representar a cualquier otra compañía que no sea su matriz.

•••	 Recibir dinero o emitir facturas dentro de China por servicios o 

 productos.  

•••	 Comprar bienes o importar equipos de producción. 

Empresa de capital íntegramente extranjero 
(WFOE) 
•••	 Una empresa de capital íntegramente extranjero es una

 entidad empresarial constituida en China íntegramente con 

 capital extranjero. 

•••	 Está totalmente bajo control extranjero y no presenta ninguna 

 participación de propiedad formal china. 

•••	 Para que una compañía extranjera pueda emitir recibos y 

 exportar bienes desde China, debe poder registrarse

 legalmente como compañía local o WFOE.  

•••	 Una WFOE se establece como sociedad de responsabilidad 

 limitada, representa a personas jurídicas propias y se le aplica 

 el gravamen correspondiente a la legislación local. 

Joint Venture 
Una joint venture es un acuerdo comercial en el que los partici-

pantes crean una nueva entidad comercial o relación contractual 

oficial, y comparten inversión y gastos de operación, responsabili-

dades de gestión, así como ganancias y pérdidas. Las autoridades 

chinas animan a los inversores extranjeros a utilizar esta forma de 

compañía para obtener acceso a tecnología avanzada y a nuevas 

habilidades de gestión. 

¡Atención!
Trasladarse significa trasladarse realmente a otro lugar. ¡Una relo-

calización falsa no garantiza ningún éxito! Donde viva será donde 

debe pagar IVA. Hay varios lugares aceptables en el mundo donde 

se puede vivir legalmente y los impuestos son bajos. Algunos 

países ofrecen incluso fórmulas especiales para refugiados fiscales.

En este contexto nuestras jurisdicciones preferidas son Andorra, 

Belice (!), Bulgaria, Islas Caimán, República Checa, Costa Rica, 

Dubai, Hong Kong, Gibraltar, Isla de Man, Malta (!), Malasia (!), 

Mauricio, Panamá, Singapur, Reino Unido, Uruguay... Suiza ...

Dos ejemplos... 

Andorra: 
Es fácil obtener una residencia pasiva (sin empleo).   

••• Se debe ser mayor de 18 años.  

•••	 Es necesario demostrar no tener antecedentes penales.    

•••	 Se debe residir físicamente en Andorra durante al menos 183 

 días al año. 

•••	 Se debe depositar una fianza de 24 100 euros, más 6025 euros 

 por cada dependiente. 

•••	 Hay que someterse a un examen médico en el mes siguiente a 

 la solicitud de residencia pasiva. 

•••	 Es necesario demostrar que se dispone de medios suficientes 

 para atender sus necesidades.  

•••	 Se debe presentar una prueba de seguro social que cubra 

 enfermedad, discapacidad y vejez. 

LA PLANIFICACIÓN FISCAL SUPREMA 
= 

RELOCALIZACIÓN A UN PAÍS DE BAJA FISCALIDAD
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Isla de Man: 
•••	 Para ser un residente fiscal sólo tiene que informar al tasador 

 de impuestos de renta y convertirse de inmediato en residente 

 fiscal. En el caso de residir durante 183 días pasará a ser

 residente fiscal en todo caso. 

•••	 No son necesarios 183 días.

•••	 El problema con la residencia fiscal no es la dificultad de 

 adquirir la residencia por motivos fiscales (es muy fácil), sino 

 perderla en el país de origen.

CIUDADANÍA
Hoy en día una persona valiosa y con medios no tiene por qué 

limitar su vida y ciudadanía a un solo país. Decidirse a dar el paso 

en la cuestión de ciudadanía otorga más libertad personal, privaci-

dad y seguridad. También asesoramos a nuestros clientes sobre 

todas las posibilidades legales y programas disponibles para la 

adquisición de otra ciudadanía, así como para obtener legalmente 

un segundo pasaporte. Analizamos la situación de cada cliente con 

atención, indicamos las opciones disponibles, desarrollamos un 

plan de acción y lo hacemos realidad.
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Taxman 

Let me tell you how it will be 

There’s one for you, nineteen for me 

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman 

Should five per cent appear too small 

Be thankful I don’t take it all 

‘Cause I’m the taxman, yeah I’m the taxman 

If you drive a car, I’ll tax the street, 

If you try to sit, I’ll tax your seat. 

If you get too cold I’ll tax the heat,

If you take a walk, I’ll tax your feet. 

Don’t ask me what I want it for 

If you don’t want to pay some more 

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman 

Now my advice for those who die

Declare the pennies on your eyes 

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman 

And you’re working for no one but me. 

George Harrison 


