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Cómo afecta el
Brexit a las empresas
de servicios
El Reino Unido no forma parte de la Unión Europea desde el pasado
1 de febrero, pero los efectos son muy limitados mientras dure el
periodo de transición, fijado hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Revisión de prorrata en entidades
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