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V. ARGUMENTO 
 
El Memento Transmisión de Empresas es una obra única en el mercado que por fin permite 
encontrar rápidamente y con todo detalle las claves necesarias para entender y dominar los 
procesos de transmisión de empresas e inversión en todas sus fases.  
 
En él se ofrece una visión multidisciplinar de todas las cuestiones que deben tenerse en cuenta, 
abordando los diferentes aspectos jurídicos, mercantiles, laborales, contables y fiscales de cada 
operación. 
 
Lejos de aportarle una simple transcripción de la norma, realiza un análisis eminentemente 
práctico de cada caso concreto, aportando soluciones clarificadas con ejemplos ilustrativos y 
rigurosamente fundamentadas con las referencias jurisprudenciales y de doctrina administrativa 
que le ayudarán a interpretar y aplicar correctamente la normativa en vigor. 
 
En definitiva, una obra imprescindible para todos aquellos profesionales que, de una manera u otra, 
intervienen en un proceso de transmisión de empresas, por su gran utilidad práctica, y porque le 
permite afrontar con las mayores garantías posibles todo lo que rodea a estas operaciones. 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

89 € 3,56 € 92,56 € 
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La obra ha sido elaborada por un equipo de reconocidos expertos en la materia, abogados, 
fiscalistas, consultores, financieros y auditores pertenecientes a Deloitte Abogados. 
 
Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: rigor técnico y facilidad de acceso a la 
información.  

 
VII. SUMARIO 
 
Introducción 
Compraventa de empresas 

 
Tratos preliminares 
Tratos preliminares 

 
Proceso de compra 
Informe de Due Diligence  
Estructura de financiación 
Contenido típico del contrato de compraventa 
Modificaciones estructurales en los procesos de adquisición 
Pactos parasociales 
Side Letters 
Contraprestación 
Manifestaciones y garantías (“Representations & Warranties”) 
Responsabilidad de las partes 
Mecanismos de garantía del adquirente 
 
Procesos de compra especiales 
 Adquisición de empresas en concurso 
Adquisición de sociedades cotizadas 
Adquisición de sociedades incorporadas al MAB 
Adquisiciones realizadas por entidades de capital riesgo 
Joint Ventures  
Otras operaciones singulares de adquisición 
 
Condiciones para la ejecución de la operación (el “Signing” y el “Closing”) 
Condiciones a la ejecución 
Notificación a las autoridades de competencia. El control de concentraciones 
Período interino 
Cierre 
 
Resolución de conflictos 
Resolución de conflictos 
 
Fiscalidad de las transacciones 
Proceso de compra 
Régimen fiscal de las operaciones de compraventa 
Implicaciones fiscales relevantes para la estructura de la Transacción 
Régimen laboral de las operaciones de compraventa 
Aspectos administrativos  
Contabilidad de las operaciones de adquisición 

Ver Imemento para iPAD en la siguiente página 
I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Formato: Electrónico, exclusivo para iPAD 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                         III. PRECIOS CAMPAÑA/ 
PRECAMPAÑA 
   
 
 
 
 
 
 
                                                              Precios Pack Memento Transmisión de Empresas  

 
                                                              2014-2015 + iMemento Transmisión de Empresas  
                                                              para iPad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los clientes que compren el Memento Transmisión de Empresas 2014-2015 + iMemento 
Transmisión de Empresas para iPad tendrán derecho a un 50% de descuento en el 
iMemento para iPad. 

 

 En el pack Transmisión de Empresas 2014-2015 (papel + iMemento para iPad) se aplicará 
un 4% de IVA para el papel y un 21% de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 

 
Precio solo del iMemento Transmisión de 

Empresas para iPad:  
(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el 

Memento Transmisión de Empresas 2014-2015 en 
formato Papel) 

 

Precio Base 21% IVA Total 

44,50 € 9,34 € 53,84 € 

 
 

 Los clientes que compren el Memento Transmisión de Empresas 2014-2015 en soporte 
papel y adquieran el correspondiente iMemento para iPad tendrán derecho al 50% 
descuento en el iMemento. Para ello al cliente se le debe haber facturado o renovado el 
Memento en papel y no anulado. Los datos de facturación del iMemento deberán coincidir 
necesariamente con los del Memento Transmisión de Empresas 2014-2015 en soporte 
papel. Una vez completado el Pack Memento Papel + iMemento para iPad, si anula el 
soporte papel se rehará la factura del iMemento por el 100% de su precio regular. 

 
IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO TRANSMISIÓN DE EMPRESAS 
2014-2015 + iMEMENTO TRANSMISIÓN DE EMPRESAS PARA iPAD 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

89 € 18,69 € 107,69 € 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

133,50 € 12,90 € 146,40 € 
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El Pack Memento PAPEL + iMemento Transmisión de Empresas para iPad es un único producto que 
consta necesariamente del Memento Transmisión de Empresas 2014-2015 en soporte papel y el 
iMemento IRPF para iPad. 
 
El iMemento IRPF para iPad se comercializa también de forma separada al soporte papel. Si Usted 
ya ha adquirido el Memento Transmisión de Empresas 2014-2015 en soporte papel, ahora puede 
completar su Pack, con el iMemento Transmisión de Empresas para iPad con un descuento del 50% 
sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Transmisión 
de Empresas adquiridos en soporte papel.  
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Transmisión de Empresas para iPad es el complemento ideal a su Memento 
Transmisión de Empresas 2014-2015, que le permitirá disfrutar de las ventajas del soporte 
electrónico y mantener los contenidos del Memento permanentemente actualizados y en el mismo 
formato. 
 

Ventajas del iMemento 

iMemento está aquí para cambiar su concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico 
que solo pueden darle los Mementos en un solo soporte y con la facilidad de uso y de consulta del 
iPad. 
 
iMemento le permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Le 
ofrece el mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrá acceder al análisis jurídico más completo allí donde se encuentre, con o sin conexión a 
Internet. 
- Podrá adquirir cualquier Memento y consultarlo en el soporte más ligero y versátil. 
- Esté donde esté, siempre accederá a la información jurídica más actualizada. 
 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfrute de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
- Un potente sistema de búsqueda le ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la 
máxima fiabilidad. 
- Vuelva a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalícelo, añada notas en el texto y compártalas con sus colaboradores. 
- Integre todo su conocimiento en un mismo soporte, llevará siempre consigo el profundo análisis de 
los Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesita rapidez?, aquí encontrará soluciones de inmediato 
- Su facilidad de uso le sorprenderá. 
- Tendrá acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 
 

 


