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CAMPAÑA DE RENTA, 
PATRIMONIO Y SOCIEDADES. 
EJERCICIO 2018
Información clave para no 
perderse
Como todos los años por estas fechas, Ha-
cienda abre sus puertas para que todos los 
contribuyentes aclaren sus cuentas y presen-
ten, en su caso, las declaraciones de Renta, 
Patrimonio y Sociedades del ejercicio 2018. 
Les resumimos todas las novedades y les 
ofrecemos unos consejos prácticos para que 
todo le resulte más sencillo, sin perjuicio de 
las particularidades fiscales propias de cada 
CCAA.

DECLARACIÓN DE LA RENTA
Las declaraciones del IRPF y Patrimonio se 
deben presentar, por vía electrónica a tra-
vés de Internet, entre los días 2 de abril y 1 de 
julio de 2019, ambos inclusive. En el caso de 
domiciliación bancaria de la declaración del 
IRPF/IP: desde el 2 de abril hasta el 26 de junio 
de 2019, ambos inclusive, excepto que se opte 
por domiciliar únicamente el segundo plazo 
del IRPF: hasta el 1 de julio de 2019. Como no-
vedad para este ejercicio 2018, desaparece la 
posibilidad de presentar la declaración a tra-
vés del papel impreso generado a través del 
Servicio de tramitación del borrador/declara-
ción de la AEAT.  En caso de fraccionar el pago 
del IRPF en dos plazos, el segundo debe in-
gresarse, como máximo, el día 5 de noviem-
bre de 2019.

PRINCIPALES NOvEDADES

Obligación de declarar. El límite excluyente 
de la obligación de declarar para los contri-
buyentes que perciban rendimientos ínte-
gros del trabajo en determinados supuestos 
(cuando procedan de más de un pagador salvo 
excepciones, perciban pensiones compensa-
torias del cónyuge o anualidades por alimen-
tos no exentas, el pagador de los rendimien-
tos del trabajo no esté obligado a retener o se 
perciban rendimientos íntegros del trabajo 
sujetos a tipo fijo de retención), será de 12.643 
€, para los contribuyentes no fallecidos en 
el ejercicio 2018 o fallecidos a partir del 5 de 
julio de 2018. Y de 12.000€ en caso de que el 
contribuyente haya fallecido antes de 5 de ju-
lio de 2018. 

Además, dentro del límite conjunto exclu-
yente de 1.000 € anuales previsto en la Ley 
del IRPF para rentas inmobiliarias imputadas, 
rendimientos íntegros del capital mobiliario 
no sujetos a retención derivados de Letras del 
Tesoro y subvenciones para la adquisición de 
viviendas de protección oficial o de precio ta-
sado, se incluyen las demás ganancias patri-
moniales derivadas de ayudas públicas

Prestaciones por maternidad o paternidad. 
Con efectos desde el 30 de diciembre de 2018 y 
para ejercicios anteriores no prescritos, están 
exentas: (i) las prestaciones por maternidad 
o paternidad percibidas del régimen público 
de la Seguridad Social; (ii) las prestaciones 
por maternidad o paternidad percibidas de 
las mutualidades de previsión social que ac-
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túen como alternativas al régimen especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, con el límite de 
la prestación máxima que reconozca la Segu-
ridad Social por estos conceptos; (iii) la re-
tribución percibida durante los permisos por 
parto, adopción o guarda y paternidad, por los 
empleados públicos encuadrados en un régi-
men de Seguridad Social que no de derecho a 
percibir prestación de maternidad o pater-
nidad, con el límite de la prestación máxima 
que reconozca la Seguridad Social por el con-
cepto que corresponda.

Becas. Se incrementan los límites exentos 
de las becas públicas y de las concedidas por 
entidades sin fines lucrativos o por fundacio-
nes bancarias para cursar estudios reglados, 
que pasa a ser de 6.000 € (antes 3.000 €). 
Esta cuantía se eleva a 18.000 € (antes 15.000 
€) cuando la dotación económica compense 
gastos de transporte y de alojamiento para 
la realización de estudios reglados, hasta el 
nivel de máster incluido o equivalente (an-
tes hasta el 2º ciclo universitario). Cuando se 
trate de estudios en el extranjero el importe 
exento asciende a 21.000 € (antes 18.000 €). 
Si el objeto de la beca es la realización de es-
tudios de doctorado, el importe exento alcan-
za los 21.000 € o 24.600 € cuando se trate de 
estudios en el extranjero.

Entregas a empleados de productos a pre-
cios rebajados que se realicen en comedo-
res de empresa, cantinas o economatos de 
carácter social (vales-comidas o cheques-
restaurante). Se incrementa la cuantía diaria 

exenta de las fórmulas indirectas de presta-
ción del servicio de comedor, tales como tic-
kets restaurante, vales comida o documentos 
similares, tarjetas o cualquier medio electró-
nico de pago que se entregan al trabajador, de 
9 € a 11 € diarios.

Reducción por rendimientos del trabajo. 
Con efectos desde el 05-07-2018 se aumenta 
la reducción por obtención de rendimientos 
del trabajo, ampliándose los límites máximos 
que permiten aplicar las distintas cuantías de 
reducción que a su vez se incrementan para 
los trabajadores con menores rentas, de for-
ma que los límites establecidos pasan a ser 
de 16.825 € y 13.115 € (anteriormente 14.450 
y 11.250 €) y la cuantía de la reducción pasa 
de 3.700 a 5.565 € anuales. No obstante, se 
introduce en la LIRPF una disposición adi-
cional para regular esta reducción durante el 
periodo impositivo 2018, distinguiéndose dos 
supuestos en función de si el impuesto se hu-
biera devengado con anterioridad o a partir 
del 05-07-2018. 

Deducción de gastos de suministros de la 
vivienda y de manutención incurridos en 
el desarrollo de la actividad económica. Los 
autónomos (empresarios y profesionales) en 
estimación directa en el IRPF pueden dedu-
cirse los gastos de suministros de la vivienda 
parcialmente afecta a la actividad económica, 
tales como agua, gas, electricidad, telefonía e 
Internet, en el porcentaje resultante de apli-
car el 30 % a la proporción existente entre los 
metros cuadrados de la vivienda destinados a 
la actividad respecto a su superficie total, ex-
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cepto que se pruebe un porcentaje más alto 
o inferior. También serán gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento neto 
en estimación directa los gastos de manu-
tención incurridos en el desarrollo de la ac-
tividad económica, siempre que: (i) se pro-
duzcan en establecimientos de restauración y 
hostelería; (ii) se abonen utilizando cualquier 
medio electrónico de pago, y (iii) con los lí-
mites cuantitativos establecidos reglamenta-
riamente para las dietas y asignaciones para 
gastos normales de manutención de los tra-
bajadores, esto es, con carácter general, 26,67 
€ si el gasto se produce en España o 48,08 € si 
es en el extranjero, cantidades que se dupli-
can, a su vez, si se pernocta como consecuen-
cia del desplazamiento.

Actividades en estimación objetiva (módu-
los IRPF/IVA). La cuantía de los módulos y los 
índices de rendimiento neto de las activida-
des se mantienen para el 2018 y la reducción 
del 5% sobre el rendimiento neto de módu-
los, así como la reducción del 20% del rendi-
miento neto para actividades económicas de-
sarrolladas en el término municipal en Lorca 
(Murcia). Se prórroga para 2018 la aplicación 
de los mismos límites cuantitativos exclu-
yentes del método de estimación objetiva fi-
jados para los ejercicios 2016 y 2017 (250.000 
€ y 125.000 €). 

Deducción por inversión en empresas de 
nueva o reciente creación. Se aumenta la base 
máxima de deducción de 50.000 a 60.000€ y 
se incrementa el porcentaje de deducción del 
20 al 30%. 
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Deducción por maternidad. El importe de 
la deducción por maternidad se podrá incre-
mentar hasta en 1.000€ adicionales cuando el 
contribuyente que tenga derecho a la misma 
hubiera satisfecho en el período impositivo 
gastos de custodia del hijo menor de tres años 
en guarderías o centros de educación infantil 
autorizados. A diferencia de la deducción ge-
neral por maternidad los contribuyentes con 
derecho a la aplicación del incremento adi-
cional por gastos de custodia no pueden so-
licitar a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria su abono de forma anticipada, sino 
que deberán practicar el incremento que co-
rresponda directamente en la declaración del 
IRPF.

Deducciones por familia numerosa o por 
personas con discapacidad a cargo. Con 
efectos desde el 05-07-2018, se incremen-
ta el importe de la deducción (por ser un as-
cendiente, o un hermano huérfano de padre 
y madre que forme parte de una familia nu-
merosa, o por ser un ascendiente separado 
legalmente, o sin vínculo matrimonial, con 
dos hijos sin derecho a percibir anualidades 
por alimentos y por los tenga derecho a la to-
talidad del mínimo por descendientes, hasta 
1.200€ anuales incrementándose este impor-
te en un 100% en caso de familias numerosas 
de categoría especial) hasta en 600 € anuales 
por cada uno de los hijos que formen parte de 
la familia numerosa que exceda del número 
mínimo de hijos exigido para que dicha fami-
lia haya adquirido la condición de familia nu-
merosa de categoría general o especial, según 
corresponda.

También se incluye un nuevo supuesto al que 
será aplicable la deducción: por el cónyuge no 
separado legalmente con discapacidad, siem-
pre que no tenga rentas anuales, excluidas 
las exentas, superiores a 8.000 € ni genere el 
derecho a las deducciones previstas para des-
cendiente con discapacidad o ascendiente con 
discapacidad con derecho a la aplicación del 
mínimo, hasta 1.200 € anuales.

Para el periodo impositivo 2018, la nueva de-
ducción por cónyuge no separado legalmente 
con discapacidad y el incremento de la de-
ducción previsto por cada uno de los hijos que 
excedan del número mínimo de hijos exigido 
para la adquisición de la condición de familia 
numerosa de categoría general o especial, se 
determinan tomando en consideración ex-
clusivamente los meses iniciados con poste-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 
2018, esto es, desde el mes de agosto de 2018.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE EL PATRIMONIO 

De cara a este ejercicio 2018, debemos tener 
presente las siguientes cuestiones: 

•	 Están obligados a declarar los sujetos pasi-
vos cuya cuota tributaria, una vez aplicadas 
las deducciones o bonificaciones que proce-
dan, resulte a ingresar, o cuando, no dándo-
se esta circunstancia, el valor de sus bienes 
o derechos resulte superior a 2.000.000 €. 
Las personas fallecidas en el año 2018 antes 
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del 31 de diciembre, no tienen obligación de 
declarar por este impuesto. 

•	 Se mantiene el límite de la exención de la 
vivienda habitual hasta un importe máximo 
de 300.000 €. Conviene recordar que este 
importe es para cada contribuyente, por lo 
que un matrimonio que posea una vivienda 
adquirida en gananciales no tributará por 
ella si su valor no excede de 600.000 €.

•	 La base imponible se reducirá en el mínimo 
exento que haya sido aprobado por la Comu-
nidad Autónoma y, en el caso de que ésta no 
hubiese aprobado el mínimo exento, la base 
imponible se reducirá en 700.000 €. Ara-
gón: regula el mínimo exento en 400.000 
€; Comunidad Valenciana: establece un 
mínimo exento general de 600.000 € y lo 
incrementa hasta 1.000.000 € para con-
tribuyentes discapacitados. Cataluña ha 
aprobado como cuantía del mínimo exen-
to 500.000 €. Extremadura ha aprobado 
una cuantía del mínimo exento general de 
500.000 € que se eleva a 600.000, 700.000 
o 800.000 € para contribuyentes que sean 
personas con discapacidad física, psíquica 
o sensorial en función del grado de disca-
pacidad.

•	 Tenga presente también las bonificacio-
nes en la cuota del impuesto aprobadas por 
cada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, 
Madrid tiene una bonificación del 100% y la 
Rioja del 75%. 

CONSEJOS A TENER EN CUENTA

En su trabajo. Recopile los justificantes de 
los gastos deducibles -cuotas sindicales, cuo-
tas colegiales obligatorias, gastos de defensa 
jurídica por litigios laborales-. También las 
certificaciones de retribuciones, retenciones 
e ingresos a cuenta. Se deben cuantificar las 
remuneraciones en especie percibidas y revi-
sar las cantidades percibidas en concepto de 
“dietas y asignaciones para gastos de viaje” 
y sus límites legales vigentes para excluir de 
gravamen a las mismas (por ejemplo, los lla-
mados cheques transporte satisfechos por las 
empresas por desplazamientos de sus em-
pleados en transporte público, hasta 1.500 
€/año por trabajador y los llamados tickets 
restaurante, hasta 11€/diarios). Recuerde que 
tienen un tratamiento fiscal específico las in-
demnizaciones por despido, así como aque-
llos rendimientos obtenidos en un plazo su-
perior a 2 años (rendimientos irregulares).

Alquileres de inmuebles. La deducción total 
de los intereses, gastos de financiación y de 
los gastos de reparación y conservación tiene 
como límite el importe de los ingresos ínte-
gros del bien o derecho. Aplique la reducción 
del 60% por alquiler de viviendas (esta reduc-
ción no es aplicable a los alquileres turísticos). 
En el caso de propiedad de inmuebles urbanos 
-y algunos rústicos- no arrendados, excluida 
la vivienda habitual que no tributa, recuerde 
que tributan al 2% o 1,1% del valor catastral 
que aparece en el recibo del IBI, en concep-
to de imputación de rentas inmobiliarias. En 
este caso no se puede deducir ningún gasto. 
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Rendimientos del capital mobiliario. Debe-
mos tener documentos acreditativos y certifi-
cados de los distintos tipos de rendimientos, 
así como rendimientos derivados de opera-
ciones realizadas sobre activos financieros o 
de contratos de seguros de vida o invalidez y 
de operaciones de capitalización. También se 
debe comprobar la deducción por gastos de 
administración y custodia en el caso de títulos 
de valores y la deducción de todos los gastos 
necesarios en el caso especial de asistencia 
técnica y de arrendamiento de negocios, bie-
nes muebles o minas. Recuerde que se permi-
te la posibilidad de compensar saldos negati-
vos entre rendimientos del capital mobiliario 
y ganancias o pérdidas patrimoniales, si bien 
con ciertos límites (25% en el ejercicio 2018).

En su actividad empresarial o profesional. 
Tenga presente los ingresos y gastos, libros de 
registros y libros de contabilidad, pagos frac-
cionados y justificantes de retenciones prac-
ticadas a profesionales, empresarios, agricul-
tores y ganaderos. Recuerde si un socio que 
presta servicios a su sociedad (que a su vez 
presta servicios profesionales a los clientes) 
de los clasificados en la sección 2ª de las ta-
rifas del IAE (profesionales), si además está 
dado de alta en el RETA, debe calificar las re-
tribuciones percibidas por dichos servicios 
como procedentes de una actividad econó-
mica. Recuerde que ya no se exige el requisito 
del local para que el arrendamiento de inmue-
bles sea calificado como actividad económica. 
Tenga presente que los gastos por atencio-
nes a clientes o proveedores serán deducibles 
con el límite del 1% del importe neto de la ci-

fra de negocios del período impositivo. En el 
caso estimación directa simplificada se limita 
la cuantía que se determina para el conjunto 
de provisiones deducibles y gastos de difícil 
justificación (5% del rendimiento neto) a un 
importe máximo de 2.000€ anuales. Recuer-
de que como autónomo en estimación directa 
puede deducirse (con determinados límites) 
los gastos de suministros de la vivienda y de 
manutención incurridos en el desarrollo de la 
actividad económica. 

Ganancias y pérdidas patrimoniales. Re-
cuerde que  todas las ganancias patrimoniales 
que procedan de transmisiones se integrarán 
en la base imponible del ahorro, con inde-
pendencia de su antigüedad. En el supuesto 
de ganancias derivadas de la transmisión de 
elementos patrimoniales no afectos a acti-
vidades económicas adquiridos antes del 31 
de diciembre de 1994 se pueden aplicar los 
coeficientes reductores por antigüedad, pero 
se establece una cuantía máxima del valor de 
transmisión de 400.000€ para poder aplicar 
esos coeficientes. Asimismo es posible apli-
car una exención en la obtención de ganan-
cias patrimoniales por contribuyentes con 
edad superior a 65 años hasta un importe de 
240.000€, siempre que el importe obtenido 
se reinvierta en una renta vitalicia. 

Atribución de rentas: comunidades de bie-
nes y sociedades civiles. Recuerde atribuirse 
las rentas generadas por Comunidad de Bie-
nes, Sociedades Civiles y Herencias Yacentes 
de las que sea comunero, socio o partícipe. Si 
se ha generado algún gasto no recogido por la 
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entidad por ser propio e inherente del comu-
nero, socio o partícipe debe reflejarla en su de-
claración. Recuerde que se consideran sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades a las 
sociedades civiles que tienen objeto mercantil. 

Planes de pensiones. Comprobar que las re-
ducciones practicadas en la base imponible 
por las aportaciones realizadas están dentro 
del límite (recuerde que el importe máximo 
de las aportaciones a los sistemas de pre-
visión social del propio contribuyente no 
pueden superar la menor de los siguientes 
límites: 8.000€ o el 30% de la suma de ren-
dimientos netos del trabajo y de actividades). 
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibili-
dad de tener excesos de aportaciones en años 
anteriores que puedan aplicarse este año (si 
no se pudieran reducir las aportaciones del 
contribuyente o de la empresa en su totalidad 
por insuficiencia de base o por el límite por-
centual, el importe restante podrá aplicarse 
a reducir la base imponible de los 5 ejercicios 

siguientes. En este caso es importante soli-
citarlo en la declaración en la que se produce 
el exceso); y por último, debemos comprobar 
la existencia de aportaciones constituidas a 
favor del cónyuge (si su cónyuge no obtiene 
rendimientos netos del trabajo ni de activida-
des económicas, u obteniéndolos son inferio-
res a 8.000€ anuales, el otro cónyuge podrá 
reducir su base imponible por las aportacio-
nes que realice a su plan de pensiones hasta 
un máximo de 2.500€. Estas aportaciones es-
tarán exentas de tributación en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones), discapacita-
dos y deportistas profesionales.

Deducciones. Conserve justificantes de las 
inversiones y mejoras por vivienda habi-
tual, alquiler de vivienda habitual, activida-
des económicas, donativos, rentas obtenidas 
en Ceuta y Melilla, y por inversiones y gastos 
realizados en bienes de interés cultural. Re-
cuerde que se puede aplicar en la cuota dife-
rencial minoraciones por familia numerosa o 
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personas con discapacidad a cargo, además de 
la deducción por maternidad. Tenga presente 
otras deducciones aplicables en la cuota pre-
vista por algunas Comunidades Autónomas. 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES

El plazo para la presentación de la declaración 
vía internet (modelos 200, 220) es, con carác-
ter general, el de 25 días naturales siguientes 
a los 6 meses posteriores a la conclusión del 
período impositivo –para períodos impo-
sitivos coincidentes con el año natural los 
primeros 25 días de julio de 2019. Los suje-
tos pasivos cuyo período impositivo coincida 
con el año natural y presenten por Internet la 
declaración del IS, pueden domiciliar el pago 
(del 1 a 20 de julio).

Chequear ajustes fiscales. Hay que analizar y 
revisar los criterios contables y las posibles di-
ferencias (permanentes o temporarias) con los 
criterios fiscales de la normativa del Impuesto. 

Amortizaciones. Comprobar los métodos y 
porcentajes de amortización utilizados en 
contabilidad para ver si son admitidos por la 
norma fiscal. Se podrán amortizar libremen-
te, por todas las entidades, los elementos 
del inmovilizado material nuevos cuyo valor 
unitario no exceda de 300€, con un límite de 
25.000€ por período impositivo, y los ele-
mentos de inmovilizado material e intangi-
ble, excluidos edificios, afectos a I+D. Edifi-
cios afectos a I+D lineal en 10 años. 

Gastos no deducibles. Compruebe los gas-
tos contables no deducibles fiscalmente o que 
tienen limitada su deducibilidad (retribución 
fondos propios, donativos y liberalidades, 
gastos financieros, etc.). Los gastos por aten-
ciones a clientes o proveedores se limitan su 
deducción al 1% del importe neto de la cifra de 
negocios del propio periodo impositivo. Se-
rán deducibles las retribuciones a los admi-
nistradores por el desempeño de funciones de 
alta dirección, u otras funciones derivadas de 
un contrato de carácter laboral con la entidad.

Reservas de capitalización y de nivelación. 
Las sociedades que tributan al tipo general, 
así como las entidades parcialmente exentas 
y las de nueva creación, pueden utilizar la re-
serva de capitalización, y reducir su base im-
ponible en un 10% del importe del incremento 
de sus fondos propios en la medida que este 
incremento se mantenga durante un plazo de 
5 años y se dote una reserva por el importe 
de la reducción, debidamente separada e in-
disponible durante estos 5 años, excepto que 
tenga pérdidas contables. Por otro lado, las 
empresas de reducida dimensión (ERD) pue-
den aplicar la reserva de nivelación, consis-
te en una reducción de la base imponible de 
hasta el 10% de su importe con un máximo 
absoluto de un millón de euros en el año. 

Compensación de bases imponibles negati-
vas (BIN). Recuerde que aunque se ha elimi-
nado el límite temporal, que era de 18 años, 
para compensar las BIN, se sigue limitando 
la cuantía a compensar en 1.000.000€. Hasta 
esa cuantía siempre se podrán compensar sin 
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restricción, pero a partir de la misma sólo se 
podrá compensar hasta el 70% de la base im-
ponible previa a la aplicación de la reserva de 
capitalización. La compensación se limitará al 
50% de la base imponible previa si el importe 
neto de la cifra de negocio (INCN)  es al menos 
de 20 millones de euros e inferior a 60 millo-
nes de euros. La compensación se limitará 
al 25% de la base imponible previa cuando el 
INCN sea de al menos 60 millones de euros. 

Deducciones para incentivar la realización 
de determinadas actividades. Comprue-
be las deducciones vigentes para 2018: por 
actividades de I+D+i, por inversiones en pro-
ducciones cinematográficas, por producción 
de determinados espectáculos en vivo, por 
creación de empleo, incluyendo la correspon-
diente a los trabajadores discapacitados. Ten-
ga presente que el límite en cada ejercicio del 
total de deducciones es del 25% de la cuota ín-
tegra menos, en su caso, las deducciones para 
evitar la doble imposición internacional y las 
bonificaciones. El límite anterior se eleva al 
50% si los gastos de I+D+i exceden en más del 
10% de la cuota íntegra.

Límite a la aplicación de las deducciones por 
doble imposición. Tenga en cuenta el lími-
te en la aplicación de deducciones para evitar 
la doble imposición internacional o interna, 
generada o pendiente de compensar que se 

cifra en el 50 % de la cuota íntegra del contri-
buyente. Solo se limita el importe a deducir a 
los contribuyentes con INCN de al menos 20 
millones de euros en los 12 meses anteriores 
al inicio del período impositivo.

RECUERDE QUE...

•	 Están obligados a presentar la declaración 
todos los sujetos pasivos, con independen-
cia de que hayan desarrollado o no activida-
des durante el período impositivo y de que 
hayan obtenido o no rentas. Las entidades 
parcialmente exentas sólo están obligadas 
a presentar la declaración cuando obten-
gan ingresos totales que superen 75.000 € 
anuales, ingresos de rentas no exentas so-
metidas a retención que superen 2.000 € 
anuales o rentas no exentas no sometidas 
a retención.

•	 También deberemos tener en cuenta las 
posibles deducciones de la cuota y otros 
beneficios previstos por la normativa fiscal 
que sean aplicables, debiendo recordar es-
pecialmente los establecidos para las em-
presas de reducida dimensión (ERD) si la 
cifra de negocios es inferior a 10 millones 
de euros (libertad de amortización, amor-
tización acelerada, reserva de nivelación, 
pérdida por deterioro de los créditos por 
insolvencias de deudores, etc.). 

AVISO LEGAL

Esta información ha sido elaborada por los profesionales de este despacho sobre la base de las consultas más habituales que nos 
plantean nuestros clientes. Tiene una finalidad meramente orientativa y divulgativa. No se aceptarán responsabilidades por las 
pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información con-
tenida en este e-dossier informativo.

Centre Gestor
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