Este e-book es la lectura ideal para
ti, para que hagas crecer tu empresa
y compartas tus éxitos con familia,
amigos, clientes…
Las únicas restricciones son:
1) No puedes re vender el e-book.
2) No puedes modificar ni cambiar el e-book en ninguna
forma.

¡Disfrútalo!

Sobre el Autor
El enfoque nada convencional que Álvaro
Sáez le da a los Impuestos le ha convertido
en referente de emprendedores,
empresarios, abogados y asesores. Su
método «No pagar Impuestos para ayudar a
los demás» ha transformado y cambiado la
forma de entender los Impuestos sin tener problemas con Hacienda. Él defiende
una fiscalidad más justa y próspera para ti y para todos.

CONTACTA CON ÁLVARO
Si tienes alguna duda o comentario y quieres contactar con
Álvaro puedes hacerlo vía email, por favor haz click aquí

Hay una razón por la que tú aún no
has conseguido el éxito que mereces
y todo sin pagar Impuestos.
Lo primero que quiero decirte es que no es tu culpa. Pagar
Impuestos por miedo a la Inspección, por no ser rico o por
tu deber como ciudadano es algo que hacen muchos y
que a veces ni con todos tus esfuerzos puedes evitar. Solo
mira a todos los empresarios que te rodean. Muchos leen
libros y se rodean de asesores de fama y renombre. Sin
mencionar a todos los que se creen que evadiendo
Impuestos van a llegar a alguna parte.

Seguro que te han bombardeado con soluciones definitivas
y trucos imposibles ¡que no sabías tan si quiera si eran
legítimos!
Mira, he estado en esto de los Impuestos más de una
década y he visto de todo. Quiero aprovechar esta
oportunidad, para contarte una historia rápida, la de J. un
emprendedor modesto que quería crecer y quería hacerlo
rápido. La mejor forma que encontró de hacerlo fue
mintiendo y escondiendo tras sus mentiras el dinero que
debía pagar en Impuestos.
El resultado, los dos primeros años subió como la espuma.
Hasta que un buen día la Inspección llamó a su puerta. El
desplome fue inmediato.
Pagos y sanciones se llevaron lo que tenía y lo que había
ganado gracias a sus engaños.
Aquí y con mi e-book, no hay trucos imposibles. Hay
estrategias y consejos que con trabajo harán que mejore tu
negocio, que no pagues Impuestos y que aumente tu
cuenta corriente. Obtendrás resultados.
Nada de mediocridades ni agujeros en tu cartera.
Piénsalo. «No pagar Impuestos para ayudar a los demás»
es fácil…cuando la información correcta está a tu alcance.

Mi objetivo es darte la información que necesitas para
iniciar tu camino hacia la abundancia y la prosperidad.
Te diré las maniobras que debes incorporar en la gestión de
tu empresa y tus Impuestos para que puedas comenzar a
obtener resultados de inmediato.
Aprenderás cómo pagar pocos Impuestos en piloto
automático y como implementar tácticas de éxito.
En este e-book, voy a ser honesto y directo contigo, incluso
si la verdad es dura. Ese es mi estilo… Sin pelos en la
lengua, sin relleno, solo hechos claros y fáciles de entender
a la primera para ayudarte a alcanzar tus metas.

¡Empezamos!

A mi padre, José María Sáez García,
un auténtico «gentleman» de Rioscuro de Laciana.
Gracias a ti soy quien soy, gracias a ti me dedico a los
Impuestos. Sin ti este libro nunca hubiese sido posible.
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¿Mi motivación para
escribir este Libro?

Durante más de una década me he dedicado a defender a los contribuyentes frente a la Inspección de Hacienda como abogado
ЙșǉƺǹǩșȠƺঀ
Muchas veces he tenido que ir a juicio contra Hacienda y
ǾȣǉǦƺșΚǓǉǓșǦǓșƺǹǩǏȅΚǩǉȠȅȖǩȅșȅঀ
Ir a juicio es como ir a una guerra, la guerra tiene costes y
riesgos y, por encima de todo, tiene la esperanza de una imporȠƺǿȠǓȖǓǉȅǾȒǓǿșƺॹȒǓȖȅΡȅșȅǹȅșȅΡȣǿǾǓȖǉǓǿƺȖǩȅঀ@ȅșǉȅșȠǓș
y los riesgos los corre el que me contrata, y la recompensa, si la
ǦƺΡॹȠƺǾǈǩǔǿǓșȒƺȖƺǓǹȕȣǓǾǓǉȅǿȠȖƺȠƺঀ
Por tanto, aunque me dedicaba a los impuestos, lo de «cómo
ǿȅȒƺǠƺȖǩǾȒȣǓșȠȅșǿȅǾǓȒȖǓȅǉȣȒƺǈƺǏǓǾƺșǩƺǏȅঀ
Para mí, si los demás pagaban o no muchos o pocos impuestos no era importante, salvo que mi cliente no los hubiese
ȒƺǠƺǏȅΡǹƺ2ǿșȒǓǉǉǩȆǿǏǓ/ƺǉǩǓǿǏƺșǓǹȅșȖǓǉǹƺǾƺșǓঀ
Es decir, mi relación con los impuestos era algo distante, una
ǉȅșƺȕȣǓǓșȠƺǈƺƺǦǫॹȒǓȖȅȕȣǓƺǾǫǿȅǾǓȠȅǉƺǈƺঀ
XǓȖȅȠȅǏȅǉƺǾǈǩȆǓǿࢳࢱࢲࢸঀ
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En 2017 decidí empezar a invertir mi dinero, el dinero que
ȠƺǿȠȅǓșǟȣǓȖΦȅǾǓǦƺǈǫƺǉȅșȠƺǏȅǠƺǿƺȖǉȅǾȅƺǈȅǠƺǏȅঀ|ǏǓǉǩǏǫ
ǩǿΚǓȖȠǩȖǹȅǓǿǾǩǓǾȒȖǓșƺॹǓǿǾǩȒȖȅȒǩƺǓǾȒȖǓșƺঀ
|ǓǿǓșǓǾȅǾǓǿȠȅǓǾȒǓǉǔƺȒǓǿșƺȖǓǿǟȅȖǾƺșǏǓȅȖǠƺǿǩΦƺȖ
ǹǓǠƺǹǾǓǿȠǓǾǩǓǾȒȖǓșƺΡǾǩǩǿΚǓȖșǩȆǿȒƺȖƺǿȅȒƺǠƺȖǩǾȒȣǓșȠȅșঀ
|ǹƺΚǓȖǏƺǏǓșȕȣǓǓǹǉƺǾǈǩȅǏǓǓǿǟȅȕȣǓǿȅǾǓǉȅșȠȆǾȣǉǦȅঀ
@ǹǓΚƺǈƺȣǿƺǏǔǉƺǏƺǟȅȖǾƻǿǏȅǾǓǓǿǩǾȒȣǓșȠȅșΡǓǹǉȅǿȅǉǩǾǩǓǿȠȅΡƺǹȅȠǓǿǫƺॹșȅǹȅǟƺǹȠƺǈƺȒȅǿǓȖǹȅǓǿȒȖƻǉȠǩǉƺঀ
șȠǓ@ǩǈȖȅǓșǹƺǟȅȖǾƺȕȣǓǦǓǓǿǉȅǿȠȖƺǏȅǏǓǓǿșǓȄƺȖȠǓǹȅǾƻș
ǩǾȒȅȖȠƺǿȠǓ ǏǓ ǹȅș ǩǾȒȣǓșȠȅș ȕȣǓ ǦǓ ƺȒȖǓǿǏǩǏȅ Ǔǿ ǏǩǓΦ ƺȄȅșॹ
espero que lo disfrutes al leerlo tanto como yo lo he hecho al
ǓșǉȖǩǈǩȖǹȅΡƺȒȖǓǿǏƺșǹƺșǉǹƺΚǓșȒƺȖƺǿȅȒƺǠƺȖǩǾȒȣǓșȠȅșঀ
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No solo tomes mis palabras por ciertas. Lee lo que otros que
han comprado el libro han dicho…

María Ucieda

"Fácil, ágil, no técnico, MUY ÚTIL. Un libro práctico, directo, rápido y ágil sobre
cómo llevar a cabo una estrategia fiscal a favor de tus intereses como particular,
inversor o empresario. Fácil de leer, donde se agradece el lenguaje mundano sin
tecnicismos que no te permiten comprender si no eres un experto. Muy recomendable".

Cliente Amazon

"Conceptos claros y ejemplos sencillos para entender el lío de la fiscalidad actual.
Pone blanco sobre negro cosas que seguramente ya intuyes, pero nunca habías puesto
en contexto.
Bastante revelador. Muy recomendable".

Juan José Molina

"Un interesante punto de vista y que ayudará a ver las cosas de otra manera.
Recomendable!"

«NO PAGAR IMPUESTOS PARA AYUDAR A LOS DEMÁS.
APRENDE A NO PAGAR IMPUESTOS».
Con Álvaro Sáez y su e-book conseguirás un paso a paso para conseguir no pagar
Impuestos y triunfar. El libro te asegura que si sigues sus consejos lograrás crecer
y pagar menos Impuestos acelerando el procedimiento. Te volverás loco con los
estupendos resultados que conseguirás.

•

No pagar Impuestos igual que los ricos.

•

Saber cómo pagar menos Impuestos con tu negocio o empresa.

•

Saber qué objetivos tienes que darle a tu asesor fiscal para que te ayude.

•

Saber qué tienes que hacer para ahorrarte Impuestos.

•

Pasar de pagar muchos Impuestos a pagar pocos Impuestos.

•

Conocer el futuro de los Impuestos.

Haz click debajo ahora
Y hazte con el e-book
COMPRAR
www.saez.law

