Carlos M.
Castro Ramos

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 1985
hasta la
Actualidad
(Sevilla)

Abogado. Asesor Fiscal.

BUFETE CASTRO MUÑOZ
Socio Director. Abogado y Asesor Fiscal.





Desde 1990
hasta la
actualidad
(Sevilla)

IE CAJASOL: Máster de Asesoría Fiscal
Profesor
Profesor desde hace más de 25 años en el prestigioso
Instituto de Estudios Cajasol, donde imparte clases
relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,.

646804118
carlosm@bufetecastro
munoz.es

Sevilla

Asesor tributario y contable de una cartera de
clientes
(mediante iguala), actualmente,
superior a 30 entidades mercantiles de diversos
sectores
(inmobiliario;
mayorista
de
alimentación;
droguería
y
perfumería;
transporte y logística; siderúrgico; venta de
maquinaría agrícola; sanitario, etc.), así como
de personas físicas y jurídicas con carácter
discontinúo.
Amplia experiencia en operaciones de
planificación fiscal así como de restructuración
societaria (fusiones, escisiones, aportaciones no
dinerarias, etc.).
Secretario del Consejo de Administración de
diversas sociedades.

ESTUDIOS

linkedin.com/in/carlos-castro-

418b0240/
https://twitter.com/carloscastr
ora

¿Quién soy?
Profesional especializado en Derecho
Tributario y Mercantil (Societario), con
más de 30 años de experiencia.
Orgulloso de ejercer la Abogacía, y
con ganas de seguir aprendiendo y
mejorando día a día.
Lo primordial es atender con
responsabilidad
a
mis
clientes,
mirando siempre por sus intereses y
sin olvidar que su defensa es mi meta.
Colegiado nº 4.950 del Iltre Colegio
de Abogados de Sevilla, del que
forma parte desde 1985.
Conferenciante
en
ponencias
organizadas por la Cámara de
Comercio de Sevilla, Confederación
de
Empresarios
de
Andalucía,
Confederación de Empresarios del
Algarve, y demás organizaciones
relevantes.
Autor de numerosas publicaciones,
actualmente
en
la
sección
“Actualidad Fiscal” de la revista “La
Toga” del ICAS.
Miembro fundador del Grupo de
Abogados Tributaristas del ICAS y
Presidente del mismo durante 5 años.

1979-1984

Licenciatura en Derecho
(Especialidad: Empresa)
Universidad de Sevilla
Sevilla-España

IDIOMAS
Español:

Natal

Francés:

Intermedio

1984

C.O.U
Colegio San Antonio María
Claret
Sevilla-España

PROGRAMAS
Ofimática
Contaplus
A3 Renta y
Sociedades

INTERESES


Viajar



Deportes



Lectura



Cine



Música

HABILIDADES
 Liderazgo
 Trabajo en
equipo
 Emprendimiento
 Responsabilidad
 Experiencia

