Art. 17. Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.
Las sociedades que sean calificadas como laborales gozarán, en el ITP Y AJD, de una bonificación del 99
por 100 de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por la
adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos provenientes de la
empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.

Artículo 12.3_ Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Libertad de amortización

Podrán amortizarse libremente los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones
inmobiliarias de las sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la
realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su
calificación como tales.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Art. 7 Rentas exentas
n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban
en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se
regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, siempre que las
cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.
Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo
de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades
laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación al capital social de una
entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador
autónomo.

Otros incentivos fiscales aplicables en el lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados:
A. Exención de las cuotas devengadas por las operaciones societarias de constitución y aumento
de capital y de las que se originen por la transformación de sociedades anónimas laborales ya
existentes en sociedades laborales de responsabilidad limitada, así como por la adaptación de las
sociedades anónimas laborales ya existentes a los preceptos de esta Ley.
B. Bonificación del 99% de la cuota que se devengue por la modalidad gradual de actos jurídicos
documentados, por la escritura notarial que documente la transformación bien de otra sociedad en
sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral o entre éstas.
C. Bonificación del 99 % de las cuotas que se devenguen por la modalidad gradual de actos jurídicos
documentados, por las escrituras notariales que documenten la constitución de préstamos, siempre
que el importe se destine a inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo del objeto social
de la empresa.

