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Biografía
Igor Montejo es un Asociado especializado en el
asesoramiento fiscal a empresas y en particular en
operaciones de M&A, reorganizaciones, operaciones
financieras e inmobiliarias.

Teléfono

Igor es un Asociado de nuestra práctica fiscal
especializado en el asesoramiento en operaciones de
M&A, tanto nacionales como internacionales,
reorganizaciones empresariales, operaciones
financieras y operaciones inmobiliarias. Su experiencia
demuestra un amplio conocimiento sobre tributación
internacional, tributación en el Impuesto sobre
Sociedades y tributación indirecta en diferentes tipos
de sectores. Igor es capaz de proporcionar un
asesoramiento práctico en reestructuraciones de
grupos y en operaciones de M&A transfronterizas,
teniendo además una amplia experiencia en procesos
de "due diligence" tanto nacionales como
internacionales en distintos tipos de industria.

Correo
electrónico

En el desarrollo de su trabajo, Igor tiene en cuenta no
sólo los aspectos fiscales que puedan ser importantes
para conseguir los objetivos del cliente sino también
los objetivos y limitaciones legales y comerciales.
Trabajando conjuntamente con compañeros
especializados en otras áreas del derecho, Igor ha
participado y asesorado en una amplia gama de
proyectos tales como operaciones de fusión, escisiones,
inversiones/desinversiones en activos inmobiliarios,
reestructuraciones de deuda y titulizaciones de
derechos de crédito.
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Servicios
Fiscal

Experiencia destacada
Asesoramiento a Firmum Capital en la adquisición de
Rotación de Estacionamientos S.L. e Inversiones
Proigen S.L.
Asesoramiento a Grupo de Inversiones Suramericana
en la adquisición de la cartera de activos en el sector de
seguros y pensiones propiedad del Grupo ING en Chile,
Colombia, México, Perú y Uruguay.
Asesoramiento a Portigon AG en relación con las
implicaciones fiscales en España derivadas de la
transmisión de diversos tipos de activos financieros a
Erste Abwicklungsanstalt como consecuencia de su
disolución.
Asesoramiento a Volkswagen Finance España en una
operación de titulización de derechos de crédito
mediante el fondo de titulización Driver España Three
por importe de 877.000.000 €.
Asesoramiento fiscal continuado a los fondos de
Meriten Investment Management en el procedimiento
de solicitud de devolución de ingresos indebidos ante
las Autoridades fiscales españolas.
Revisión fiscal del modelo financier de FCC.

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Notas de Prensa
La operación de refinanciación de EnfraGen,
asesorada por Hogan Lovells, premiada como
operación del año según Latin Lawyer
Notas de Prensa
Hogan Lovells Madrid asesora a EnfraGen en una
refinanciación de deuda conjunta por valor de
1.800M$

