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El presente documento contiene una breve presentación dirigida a cualquier persona o entidad que pueda 
estar interesada en colaborar con Spanish Legal Reclaims en el proyecto que estamos liderando en España 
para recuperar, para ciudadanos no residentes en España (o residentes que hayan heredado bienes fuera de 
España), el impuesto de Sucesiones y Donaciones que hayan tenido que pagar en nuestro país durante los 
últimos 4 años y medio. 

Nuestra empresa es pionera y experta en este tipo de reclamaciones y colaboramos desde hace años con 
numerosas entidades, despachos y asesores fiscales que nos refieren a sus clientes y que operan tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 
Dado el tiempo limitado que existe para presentar las reclamaciones, animamos a nuestro posibles 
colaboradores a contactarnos e informarse lo antes posible sobre las características y requisitos de esta 
reclamación así cómo formalizar un acuerdo de colaboración con nosotros. 
 
      Atentamente, 
      Luis Cuervo – CEO  

Introducción. 

Cualquier persona o entidad en contacto directo o indirecto con No Residentes en España podrá beneficiarse (y 
beneficiar a sus clientes) ayudándoles a recuperar los impuestos que, según sentencia reciente del Tribunal 
Europeo de Justicia, pagaron indebidamente en nuestro país y cuyda devolución estamos ya consiguiendo con 
un 100% de éxito. 
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 En Septiembre de 2014, el Tribunal Europeo de Justicia  (TEJ) dictó sentencia condenatoria contra el 
Reino de España (caso C-127/12 ) declarando que su legislación en materia del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones (ISyD) era discriminatoria contra los No Residentes y contraria el Tratado de la Unión 
Europea.  

 En virtud de dicha sentencia  del TJE, cualquier no residente que haya  pagado el ISyD en España dentro 
de los últimos 4 años y medio pero antes  del 1 de Enero de 2015, tiene derecho a recuperar todo lo 
pagado por dicho impuesto más los intereses legales (18% promedio adicional).  
 

 Dicha sentencia es firme, no recurrible y debe ser acatada no solo por la Administración Tributaria sino 
también por todos los Tribunales de Justicia españoles. 

C-127/12 

Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
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 En SLR trabajan los mejores especialistas de España en fiscalidad europea. Nuestro equipo ha sido 
pionero en este tipo de reclamaciones y ha obtenido la devolución de los impuestos pagados 
indebidamente para miles de ciudadanos No Residentes en España en reclamaciones similares fruto de 
sentencias del TEJ. 
 

 Hemos obtenido recientemente un éxito sin precedentes  en España en una reclamación similar: la 
recuperación para miles de No Residentes del Impuesto de Ganancias Patrimoniales.  Dicha reclamación 
nos ha permitido no solo confirmar la excelencia teórica de nuestros planteamientos jurídicos, sino 
obtener una experiencia práctica inestimable con las Autoridades españolas en este tipo de 
reclamaciones. 
 

 En la actualidad estamos ya obteniendo con éxito la devolución del ISyD de las autoridades españolas  
con un 100% de éxito. 
 

 Dado que esta reclamación solo se puede presentar una vez, es más compleja de lo que muchos creen y 
que cualquier fallo de argumentación jurídica o de procedimiento puede arruinar para siempre la 
obtención de la devolución, trabajar con nosotros es una garantía de éxito. 

Spanish Legal Reclaims (SLR). 

Carlos Honrado Cristina Csefko    Donna Knight    Emilio Alvarez    Luis Cuervo     Rainer Klassen     Jos Prado       Jorge Esteban       Abel Sanz. 
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Reseñas en Prensa Internacional (Reclamación Impuesto ganancias patrimoniales). 
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Reseñas en Prensa Internacional (Reclamación Sucesiones y Donaciones). 
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 Estimamos que esta reclamación puede estar afectando a unos 30.000 ciudadanos europeos que, en 
total, podrían recuperar unos 450 millones de Euros. 
 

 La reclamación promedio a fecha de hoy ronda los 30.000 €. Este dato, aunque no coincide con las cifras 
del párrafo anterior, se basa en datos reales de los clientes para los que trabajamos. La media es superior 
porque no trabajamos reclamaciones por debajo de cierta cantidad mínima. 
 

 Desde que presentamos la reclamación hasta que cobramos pasa un promedio de 6-8 meses. 
Actualmente, los intereses legales son del 4,5 % por lo que Hacienda está obligada a pagar dichos 
intereses desde el momento en el que el cliente pagó hasta que le devuelve de forma efectiva el dinero. 
 

 SLR ofrece sus servicio de reclamación a los clientes bajo la fórmula Cuota Litis o No Win – No Fee. Es 
decir, no cobramos absolutamente nada al cliente por anticipado y solo le cobramos un % si ganamos la 
reclamación. El cliente, pues, no arriesga nada. 

 

La reclamación. 
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 SLR colabora con numerosos asesores fiscales y despachos de abogados tanto españoles como 
extranjeros que nos refieren a sus clientes para que les recuperemos sus impuestos ya que entienden la 
dificultad y riesgos que este tipo de reclamación supone si no se lleva a cabo a la perfección. 
 

 La reclamación no consiste simplemente en dirigirse a la administración tributaria y reclamar el dinero. 
Hay que argumentar, documentar y seguir con exactitud todo el proceso legal para que la devolución del 
dinero pueda lograrse. Sin fallo alguno de fondo o de forma. 
 

 En muchos casos, la reclamación llegará a los tribunales de Justicia. 
 

 SLR ofrece a sus colaboradores una participación muy generosa en sus honorarios a cualquier entidad, 
despacho o profesional que tenga la capacidad de referirnos clientes sea de forma directa o indirecta. 
 

 IMPORTANTE:   Dado que el Gobierno español, tras la sentencia del TEJ, ha modificado la Ley eliminando 
desde el 1 de enero de 2015 la discriminación, quedan solo 4 años más durante los que se pueden 
presentar reclamaciones (por sucesiones y donaciones acaecidas durante los últimos 4,5 años y hasta el 1 
de enero de 2015). Hay que actuar pues con rapidez. 
 

 

Colaborar con SLR. 
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Contacto. 

www.spanishlegalreclaims.com 

Contacto: Luis Cuervo. 
+34 670 728 080 
lcuervo@spanishlegalreclaims.com 

Si está interesado en colaborar con nosotros, no dude en contarnos: 


