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nos sumamos al motor de la economía nacional
AGENCIAS DE VIAJE



resoluciones
estimatorias

+10

ingresos recuperados
para Agencias afectadas

+1 millón

experiencia luchando por los
derechos del turismo nacional

+3 años

En Jurand Abogados entendemos el sector turístico como el motor de la economía 
nacional. Nuestra disposición geográfica nos sitúa, además, en una privilegiada 
zona, referencia en España y gran parte del extranjero.

Sobre esa base construimos nuestro compromiso con las Agencias de Viaje y 
fundamentamos la defensa de su trabajo e intereses, cuestionado en muchas 
ocasiones por la Administración Pública.

En Jurand presumimos de nuestra cercanía con el cliente y la 
confianza que éste nos devuelve. Todo ello hace que seamos una de 
las mayores firmas profesionales de Granada y toda Andalucía, 
llegando así a cualquiera de sus rincones.  ”Jurand Abogados, pionero tras recibir el apoyo del TEAR 

sobre la reclamación de Hacienda contra las Agencias de Viajes

Después de dos años de incertidumbre, Jurand Abogados & Consultores Tributarios ha 
conseguido lo que pocos creían posible, y es que el Tribunal Económico Administrativo 
Regional ha rechazado las pretensiones de Hacienda para tender la mano a decenas de 
Agencias de Viaje señaladas por el pago de IVA en las entradas de la Alhambra. 

El Departamento Tributario de la firma profesional no solo ha logrado recuperar cientos 
de miles de euros a las empresas que han confiado en sus servicios, sino que además ha 
limpiado la imagen que la Administración se encargó de oscurecer con su reclamación.

¿Qué necesita tu Agencia de Viajes?
Sabemos cómo ayudarte y lo sabemos de verdad. La experiencia es nuestro 
mejor aval. Sumada al equipo experto que atiende cada caso de forma 
personalizada, contamos con la mezcla perfecta para que tu problema 
encuentre solución. 

Además, como especialistas en consultoría tributaria, en Jurand vamos un 
paso más allá, ofreciendo a cada persona que nos confía su negocio la mejor 
optimización fiscal, siempre con el objetivo de encontrar el mayor respaldo 
para su organización.

Es en este marco donde actúa nuestro equipo de expertos en Derecho 
Mercantil, Financiero y Tributario, siempre al servicio tanto de autónomos 
como PYMES y entidades de mayor envergadura.


