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BOE: Boletín Oficial del Estado.
Directiva (UE) 2017/1852: Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017,
relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.
DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.
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La presente Alerta Tributaria se ha cerrado a fecha 29
de abril de 2019.

Esta Alerta contiene, exclusivamente, información de
carácter general y no constituye, ni pretende constituir,
asesoramiento jurídico alguno sobre las materias
contenidas en ella. Cualquier decisión o actuación
basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado
asesoramiento profesional.
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