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Se mantiene el plazo de
presentación del Impuesto sobre
Sociedades, pero podrá rectificarse
sin recargos cuando se aprueben
las cuentas anuales
Conforme a las normas aprobadas para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 las cuentas pueden aprobarse en el
plazo de cinco meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
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Adicionalmente se aclara que:

No es necesario que la
Administración valide las
declaraciones rectificativas
para que las mismas tengan
validez.
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La importancia del plan de
compliance penal y del canal
de denuncias.
El Tribunal Supremo en un nuevo
pronunciamiento resalta la necesidad
de implantar un modelo de compliance
penal en las empresas de cara a
mitigar el riesgo de comisión de delitos
en su seno. Y, en ese caso, le permita
atenuar o exonerar a la compañía de
responsabilidad penal.
En concreto, señala la Sentencia la
importancia de contar con un canal de
denuncias dentro de la empresa, al
considerar que es una herramienta
esencial para descubrir la comisión de

delitos en la compañía.
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