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Biografía
Priscila es asociada junior en la oficina de Hogan
Lovells en Madrid y forma parte del departamento de
fiscal.
Desde que se incorporó a la firma, Priscila se ha
involucrado en el asesoramiento en cumplimiento
tributario en España, operaciones de M&A -tanto
nacionales como internacionales- reorganizaciones
empresariales, operaciones financieras y operaciones
inmobiliarias, teniendo además experiencia en
procesos de due diligence vinculados a tales
operaciones.
Priscila ha asesorado a clientes en diversos
procedimientos tributarios y contenciosos,
desarrollando su trabajo tanto en las actuaciones ante
los órganos administrativos como en las actuaciones
en fase judicial.
Trabajando conjuntamente con compañeros de otras
prácticas, Priscila ha participado y asesorado en una
amplia gama de proyectos tales como fusiones,
escisiones e inversiones y desinversiones inmobiliarias.
Su pasión por la práctica jurídica se refuerza con una
reseñable formación académica en tanto que prepara
su tesis doctoral sobre el Impuesto sobre Sociedades.

Experiencia destacada
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Idiomas
Español
Inglés
Francés

Servicios
Fiscal
Inmobiliario y urbanismo
Private equity
Fusiones y Adquisiciones

Formación Académica y
Admisiones

Asesoramiento a compañías de servicios de pago en
relación al cumplimiento de obligaciones fiscales en
España.
Asistencia y asesoramiento fiscal continuado en la
adquisición de activos inmobiliarios y hoteleros por
fondos de inversión, incluyendo los correspondientes
procesos de due diligence y documentos de la
operación.
Asesoramiento y defensa procesal tributaria ante la
regularización del tratamiento fiscal de pagos
internacionales.
Asesoramiento en materia de incentivos fiscales para la
compra de activos inmobiliarios en el Corredor del
Henares.
Asesoramiento a entidades aseguradoras en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en España y
en relación a la creación de establecimientos
permanentes.
Asistencia en la planificación de la sucesión de la
empresa familiar y asesoramiento en la transmisión de
participaciones en empresas familiares.
Asesoramiento a grupos multinacionales en relación
con la planificación fiscal internacional de sus
reorganizaciones societarias.

Formación Académica
Doctoranda en Derecho tributario,
Universidad Complutense de
Madrid
Máster de Tributación y Asesoría
Fiscal, Centro de Estudios
Financieros (CEF.-)
Máster de Acceso a la Abogacía,
Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA)
Grado en Derecho, Universidad
Complutense de Madrid

