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Inspección fiscal en la consulta 
¿qué hacer?

Como seguramente han advertido, en los 
últimos años están aumentando considerable-
mente las inspecciones fiscales en centros mé-
dicos, clínicas y consultorios y no solo se debe 
a factores como:

•  Descuadres entre declaraciones.
•  Declarar demasiados gastos.
•  Trabajar a través de una sociedad sin respe-

tar la normativa de operaciones vinculadas.
•  Escasa retribución a socios, titulares o 

administradores.
• Resultados cambiantes en mercados esta-

bles.
Sino que el sector servicios está dentro de 

los planes de inspección por lo que, en cual-
quier momento, ésta puede producirse.

Se entrará siempre con autorización
Es importante recordar que los actuarios de 

la inspección de hacienda no pueden entrar en 

Una inspección de 
Hacienda es, a día de 

hoy, una situación casi 
habitual con la que es 
necesario saber lidiar. 

Para conocer por qué se 
produce este requerimiento 

y cómo afrontarlo, hemos 
preguntado a Margarida 

Crous, economista, perito 
judicial y CEO de Serveis 

Integrals M. Crous, que 
analiza sus aspectos 

fundamentales

las áreas privadas sin autorización del titular, ni 
incautar bienes (ordenadores, documentos…) 
sin autorización judicial del propio titular o de 
sus apoderados. 

Pero debemos tener en cuenta, que sí pueden 
acudir a nuestras sedes para realizar una notifi-
cación, siendo válida si es entregada a cualquier 
empleado o persona que se encuentre dentro de 
nuestras instalaciones, consultorios, espacios de 
trabajo y/o domicilio fiscal. Y en el caso de que se 
le autorice a acceder a las áreas privadas, nuestros 
ordenadores y/o documentos, será válida toda la 
información que se facilite o pueda obtener, de la 
misma forma que cualquier comentario que pue-
da realizarse será tomado en cuenta si se transcri-
be en el acta de inspección.

Por supuesto, no vamos a impedir la entra-
da del inspector permanentemente si desea 
acceder a nuestros ordenadores o espacios pri-
vados, ya que éste, fácilmente, puede acabar re-
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cabando la asistencia judicial. Con lo que, como 
mucho, solo conseguiremos retrasar la misma.

Como tenemos derecho a estar asistidos por 
nuestro asesor fiscal y esperar a que éste pueda 
estar con nosotros, es un buen argumento para 
ganar cierto tiempo.  

Cuando ya está en marcha qué se debe hacer
En cuanto se reciba la notificación de inicio 

de actuaciones inspectoras será importante 
realizar: 

•  Análisis previo de la situación fiscal y del es-
tado de la documentación contable.

•  Revisión de las principales operaciones o 
negocios.

•  Preparación y verificación de la documenta-
ción requerida.

•  Revisión de las diligencias.
A la inspección podremos acudir personal-

mente o a través de un representante que debe-
rá asistir debidamente autorizado, y cualquier 
manifestación que realice tendrá la misma vali-
dez que si la hubiéramos hecho nosotros. 

En cada actuación se hará un acta con las 
diligencias donde constarán los hechos y ma-
nifestaciones, tanto del contribuyente como 
de la inspección. Es muy importante revisar las 
mismas, pues su contenido una vez firmado 
tendrá fuerza de veracidad, podrá ser utilizado 

con posterioridad y también podrá ayudar en 
recursos posteriores, si fueran necesarios.

Duración
El plazo máximo de una inspección es de 18 

meses, pero pueden ser mucho más rápidas. 
Aunque hay que tener en cuenta que los tiem-
pos de dilación (el tiempo que el contribuyente 
se retrasa en la entrega de documentación) no 
computan para este cálculo.

Al preparar la información, en especial du-
rante la fase previa de análisis, debemos tener 
en cuenta que: 

•  Durante el proceso de inspección, el inspec-
tor recabará información de todas las cuen-
tas bancarias del investigado, aun cuando  
solo sea cotitular o autorizado, ya porque se 
las aporte éste o porque las soliciten directa-
mente a la entidad bancaria. 

•  Los importes pagados en efectivo se toma-
rán en cuenta para calcular los ingresos de 
la actividad si no queda acreditado que este 
efectivo estaba previamente ingresado en el 
banco.

•  Normalmente se exigirá la presentación de 
los informes contables y libros oficiales en 
formato Excel, no considerado cumplido el 
requerimiento hasta que así sean entrega-
dos.

En relación a gastos debemos tener en cuenta que: 
•  Aunque las dietas de los autónomos podrían ser deducibles, será necesario que se acredite su vinculación 

con los ingresos y que éstas hayan sido pagadas con medios electrónicos para su deducción. 

•  Las atenciones a clientes y gastos de promoción no pueden superar el 1% de la facturación.

•  Los vehículos solo serán deducibles si se acredita su vinculación efectiva y exclusiva a la actividad.

•  Los vehículos a nombre de una sociedad utilizados por una persona física, en especial si ésta es la titular 
aun cuando sea parcialmente, podrán ser considerados salarios en especie. 

•  Los gastos por el uso del local que a su vez sea domicilio del contribuyente requerirán: 

- Contrato de alquiler por un uso distinto al de vivienda (por tanto, sujeto a IVA).

- Alta modelo 036 con los metros cuadrados afectos a la actividad.

•  La deducción de estos gastos, normalmente, será considerada solamente un 30% del porcentaje de metros 
cuadrados afectos sobre el total de metros del inmueble. 

•  La existencia de más de un centro de trabajo deberá ser justificada. 

•  Cualquier gasto no directamente relacionado con los ingresos no será deducible.


