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NOTA DE PRENSA 

MANUEL CUBILES PÉREZ SE INCORPORA AL GRUPO LaBE 

  

Madrid, 24 de febrero de 2020 

 

El Grupo LaBE se complace en anunciar el fichaje de Manuel Cubiles Pérez, como asesor fiscal. 

Una incorporación que supone un refuerzo en la estratégica de la firma de servicios legales 

que sigue apostando por la incorporar el mejor talento, y que ha trabajado con esfuerzo para 

conseguir este fichaje que se enmarca en el proceso de expansión empresarial del grupo. 

Manuel es un gran profesional que pone ahora al servicio de la compañía su extenso 

conocimiento y experiencia. Entre las funciones que adopta se encuentra la de prestar 

asesoramiento financiero y tributario a una amplia cartera de sociedades y particulares, la 

confección de impuestos y liquidaciones (IRPF, IS, IVA, IRNR, ISD, ITPAJD), procedimientos 

ante la Agencia Tributaria, la planificación sucesoria y trámites de recaudación. Además, se ocupa 

de la ‘Due Diligence’ fiscal y financiera en operaciones societarias y del análisis, reducción de 

informes y resolución de consultas fiscales. 

Tiene la Doble licenciatura en ADE y Derecho por la Universidad de Navarra, además de un 

Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros y el 

certificado oficial de Asesor Financiero Europeo. Manuel Cubiles ha desarrollado su trayectoria 

laboral en importantes compañías como el Banco Santander, donde formó parte del 

departamento de financiación de empresas y en la labor de captación de pasivo, venta de activo y 

firma de seguros y estructuras en oficinas de grandes superficies. 

Después se incorporó como asesor financiero en Atlas Capital Inversiones donde desarrolló la 

captación de los clientes, así como de la gestión de las inversiones de estos. En Finenza Inversión 

Alternativa se encargaba de la relación con inversores institucionales de España, Portugal y 

Andorra de las gestoras en representación exclusiva. Antes de su incorporación a LaBE también 

ha podido trabajar en el departamento Fiscal-Penal Económico de Garrido Abogados. 

 

 

 

*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada 

en derecho mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español como 

internacional habiendo sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire Global 

Awards 2018. 
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