ABOGADO/A PARA
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO FISCAL
(OFICINA DE BARCELONA)
Ref: Fis09

Perfil del Candidato/a:
·

Licenciado en derecho con experiencia de 4 a 8 años en el área derecho fiscal,
preferiblemente con formación específica en derecho tributario (Programas de Master o
Postgrado).

·

Dotes de dirección de asuntos con autonomía. Buena experiencia en áreas de gestión,
organización y planificación. Buena predisposición y relación con los compañeros.

·

Nivel muy alto de castellano, catalán e inglés hablado y escrito (se valorarán estancias
largas en el extranjero). Resulta imprescindible el dominio de estos idiomas, ya que se
emplearán a diario.

·

Buenos conocimientos de herramientas informáticas, paquete office (particularmente
Word y Excel). Interés como usuario de Internet, medios de comunicación, audiovisual
y otras áreas relacionadas, en las que a veces tendrá que trabajar en sus
implicaciones de derecho fiscal.

·

Capacidad de trabajo, entusiasmo y predisposición para dedicarse a la vez a tareas
muy diversas de estudio y asesoramiento.

·

Responsable, con sentido común, trato amable y buenas dotes para la gestión de
clientes, equipos y apoyo a la dirección del despacho.

·

Estabilidad geográfica e intenciones de continuar y progresar a largo plazo en el
despacho.

·

Se valorará aportación de cartera de clientes, pero no es imprescindible.

Descripción de la Oferta:
·

Dirección del departamento fiscal del despacho. Legal Link tiene oficinas en Barcelona
y Madrid y cubre todas las áreas del derecho. Posición de asociado dependiendo de
aportaciones. Trabajando con total autonomía e independencia en todos los procesos
del departamento fiscal. Trabajo en la oficina de Barcelona, aunque siendo también
responsable del departamento fiscal para la oficina de Madrid.

·

Departamento fiscal iniciado hace tres años, con facturación estable y creciente.

·

Dirección del departamento, trabajar con total autonomía, independencia y
responsabilidad para el asesoramiento y gestión de los clientes, de asuntos propios o
que le sean asignados dentro del área de derecho fiscal.

·

En su incorporación, selección de abogado fiscalista junior a su cargo.

·

Retribución económica elevada, mediante parte fija y parte variable, a determinar
según experiencia y aportaciones del candidato.
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·

Soporte activo del despacho para realizar acciones propias de marketing para
conseguir clientes propios.

·

Soporte administrativo adecuado para poder centrarse en el trabajo jurídico.

·

Soporte del despacho para asistir a cursos, seminarios u otra formación externa.

·

Despacho joven y muy buen ambiente de trabajo.

Características del Trabajo:
·

Planificación y asesoramiento tributario nacional e internacional.

·

Trabajar con clientes nacionales y extranjeros de gran renombre y medianos. Utilizar el
inglés tanto escrito como hablado de forma diaria.

·

Elaboración de informes y consultas relacionados con el asesoramiento en
operaciones con implicaciones tributarias (precios de transferencia, inversiones,
fiscalidad del sector tecnológico).

·

Actuaciones ante la Administración, inspecciones y preparación de recursos.

·

Operaciones de Due Diligence.

·

Trabajar en equipo y colaborar con otros compañeros de oficinas de Barcelona y
Madrid.

Si estás interesado/a en participar en el proceso de selección, envíanos tu curriculum vitae
indicando la referencia de la oferta por la que te interesas a rrhh@legallink.es.
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