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Euskaltel é o Grupo de Telecomunicacións líder no norte do Estado que
ten como misión responder de maneira integral ás necesidades de
comunicación das persoas e axudar á maior produtividade das empresas,
facilitándolles ferramentas de comunicación e xestión da información,
contribuíndo ao desenvolvemento económico e social da Comunidade en
que opera.

Euskaltel es el Grupo de Telecomunicaciones líder en el Norte del Estado
que tiene como misión responder de manera integral a las necesidades de
comunicación de las personas y ayudar a la mayor productividad de las
empresas, facilitándoles herramientas de comunicación y gestión de la
información, contribuyendo al desarrollo económico y social de la
Comunidad en la que opera.

No ámbito de desenvolvemento das actuacións de Bo Goberno
Corporativo, o Consello de Administración do Grupo Euskaltel aprobou a
presente Política Fiscal Corporativa co compromiso do Grupo de impulsar
a aplicación de boas prácticas fiscais e favorecer a consecución do
interese social evitando riscos e ineficacias fiscais na execución das
decisións de negocio.

En el ámbito de desarrollo de las actuaciones de Buen Gobierno
Corporativo, el Consejo de Administración del Grupo Euskaltel ha aprobado
la presente Política Fiscal Corporativa con el compromiso del Grupo de
impulsar la aplicación de buenas prácticas fiscales y favorecer la
consecución del interés social evitando riesgos e ineficiencias fiscales en la
ejecución de las decisiones de negocio.

O Grupo Euskaltel baseará as súas relacións coas Administracións
Tributarias respectivas nos principios tanto de transparencia e confianza
como de boa fe e lealdade.

El Grupo Euskaltel basará
sus relaciones con las Administraciones
Tributarias respectivas en los principios tanto de transparencia y confianza
como de buena fe y lealtad.

Consonte estes principios, o Grupo Euskaltel definiu as seguintes boas
prácticas tributarias, entendendo por tales aquelas que conducen á
redución de riscos fiscais significativos e á prevención das condutas
susceptibles de xeralos:

De acuerdo con estos principios el Grupo Euskaltel ha definido las
siguientes buenas prácticas tributarias, entendiendo por tales, aquellas que
conducen a la reducción de riesgos fiscales significativos y a la prevención
de las conductas susceptibles de generarlos:












Cumprir as normas tributarias nos distintos territorios en que
opera o Grupo.
Adoptar decisións en materia tributaria sobre a base dunha
interpretación razoable e segundo a normativa aplicable.
Seguir os códigos de boas prácticas tributarias que se leven á
práctica nos territorios onde opere o Grupo.
Evitar a utilización de estruturas de carácter opaco con
finalidades tributarias e non constituír nin adquirir
directamente sociedades residentes en paraísos fiscais.
Identificar e mitigar os riscos fiscais significativos.
Potenciar unha relación próxima, de confianza, boa fe,
profesionalidade, colaboración, lealdade e reciprocidade cara
ás autoridades tributarias.
Colaborar coas administracións tributarias competentes na
detección e procura de solucións respecto das prácticas fiscais
fraudulentas das cales o Grupo teña coñecemento e que
poidan desenvolverse nos mercados en que está presente.
Facilitar a información e documentación con transcendencia
fiscal que soliciten as administracións tributarias, no menor
prazo posible e co alcance debido.
Informar o Consello de Administración e a Comisión de
Auditoría e Control das políticas fiscais aplicadas polo Grupo e,
de forma específica e directa, antes de formular as Contas
Anuais e presentar a declaración do Imposto de Sociedades.
Sen prexuízo do anterior, en caso de operacións ou asuntos
que deban someterse á aprobación do Consello de
Administración do Grupo, informaráselle ao mesmo das
consecuencias fiscais cando constitúan un factor relevante.












Cumplir las normas tributarias en los distintos territorios en los
que opera el Grupo.
Adoptar decisiones en materia tributaria sobre la base de una
interpretación razonable y según la normativa aplicable.
Seguir los códigos de buenas prácticas tributarias que se
implementen en los territorios donde opere el Grupo.
Evitar la utilización de estructuras de carácter opaco con
finalidades tributarias y no constituir ni adquirir directamente
sociedades residentes en paraísos fiscales.
Identificar y mitigar los riegos fiscales significativos.
Potenciar una relación cercana, de confianza, buena fe,
profesionalidad, colaboración, lealtad y reciprocidad hacia las
autoridades tributarias.
Colaborar con las administraciones tributarias competentes en la
detección y búsqueda de soluciones respecto de las prácticas
fiscales fraudulentas de las que el Grupo tenga conocimiento y
que puedan desarrollarse en los mercados en los que está
presente.
Facilitar la información y documentación con trascendencia fiscal
que soliciten las administraciones tributarias, en el menor plazo
posible y con el alcance debido.
Informar al Consejo de Administración y a la Comisión de
Auditoría y Control de las políticas fiscales aplicadas por el Grupo
y, de forma específica y directa, antes de formular las Cuentas
Anuales y presentar la declaración del Impuesto de Sociedades.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de operaciones o asuntos
que deban someterse a la aprobación del Consejo de
Administración del Grupo, se informará al mismo de las
consecuencias fiscales cuando constituyan un factor relevante.

O Grupo Euskaltel adoptará os mecanismos de control necesarios, tanto
humanos como materiais, adecuados e especializados, para termar polo
cumprimento da normativa tributaria e dos principios anteriores.

El Grupo Euskaltel adoptará los mecanismos de control necesarios, tanto
humanos como materiales, adecuados y especializados, para velar por el
cumplimiento de la normativa tributaria y de los principios anteriores.

O Consello de Administración do Grupo Euskaltel impulsará o seguimento
destes principios e boas prácticas tributarias por parte de todas as
sociedades integradas no Grupo cuxas actividades teñan transcendencia
no ámbito tributario.

El Consejo de Administración del Grupo Euskaltel, impulsará el seguimiento
de estos principios y buenas prácticas tributarias por parte de todas las
sociedades integradas en el Grupo cuyas actividades tenga transcendencia
en el ámbito tributario.

No Informe anual de goberno corporativo da Sociedade reflectirase o
grao de cumprimento efectivo desta política fiscal corporativa.

En el Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad se reflejará el
grado de cumplimiento efectivo de esta política fiscal corporativa.
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