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(Noticias no solo legales para Clientes españoles)

Muy Señores/as Míos/as:
Por la presente, tengo el placer de presentarles un nuevo número de nuestro
Newsle er, que llega ya en fechas de verano y el periodo vacacional.
Nuevamente, hemos preparado ar culos sobre temas de actualidad que pueden
ser de interés para las empresas españolas en Polonia. Les avanzamos que en esta
nueva edición encontrarán ar culos sobre una autén ca revolución en las
disposiciones del derecho concursal que entrarán en vigor a par r del año 2016,
los cambios en el derecho fiscal referente al IVA vigentes a par r de julio de este
año, la nueva ley de renovables de Polonia y el sistema de subastas, así como un
análisis de recientes sentencias del Tribunal Supremo referentes al tema del
representante de la empresa extranjera en la sucursal cons tuida en Polonia.
Además, en esta edición aparece la no cia sobre el premio Chambers Europe
Awards que por quinta vez obtuvo DZP.
Deseándoles una fruc fera lectura y unas excelentes vacaciones de verano, les
hago llegar un cordial saludo.
Cordialmente,
Katarzyna Kuźma | Socia
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