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Derecho Tributario

Experiencia
Carlos Gómez es el socio responsable del departamento de IVA, Aduanas e Impuestos indirectos de Garrigues, en la que ha
desarrollado su carrera profesional desde su incorporación a Arthur Andersen en 1991.
Desde el departamento de IVA presta asesoramiento especializado a empresas en todos los sectores de actividad, además de
intervenir en procedimientos tributarios, incluyendo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Es miembro del Grupo de Expertos en IVA creado por la Comisión Europea para asesorarla en la preparación de actos
legislativos y demás iniciativas políticas de la UE y de facilitar información sobre su ejecución en el ámbito del IVA.
Carlos Gómez es miembro del European VAT Club, organización de debate formada por especialistas en el Impuesto sobre el
Valor Añadido de Despachos europeos y del Comité de dirección de impuestos indirectos de Taxand.
Es también miembro de la sección de Impuestos indirectos de la Asociación Española de Asesores Fiscales y ha sido
representante de la asociación en el Comité de Impuestos indirectos de la Confederación Fiscal Europea.
Asimismo, ha colaborado con CEOE a través de la comisión de impuestos indirectos de su Comité Fiscal.
Es profesor del Impuesto sobre el Valor Añadido en los programas Master y Executive del Centro de Estudios Garrigues, asociado
a la Universidad Antonio de Nebrija y ponente habitual en seminarios y conferencias sobre la materia organizados tanto por el
Despacho como por centros especializados.
Es también profesor en la International VAT Expert Academy.
Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Formación académica
Licenciado en Derecho, especialidad Letrado Asesor de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE, E-1)
– 1991-; Máster en la Unión Europea por el Instituto Europeo – 2009 – y Diplomado Universitario en “Derecho Aduanero de la UE”
por la Universidad de Valencia – 2015 -.

Publicaciones
Carlos Gómez es coautor del libro “Impuesto sobre el Valor Añadido” publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (Manuales de
la Hacienda Pública) en 2006; ha colaborado también en el Anuario Fiscal de 2009 (Ed. La Ley) y en “El régimen fiscal de las
operaciones de arrendamiento financiero” editado por la Asociación Española de Leasing.
Es miembro del consejo editorial de la revista “Fiscalidad internacional y negocios transnacionales” (Thomson Reuters Aranzadi).
Es autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales (“Estrategia Financiera”, de la editorial Wolters Kluwer
España, “Carta Tributaria “ o “International Tax Review”) y responsable de los Boletines de novedades de IVA y Aduanas de
Garrigues.
Es asimismo el responsable para España en el área de Imposición indirecta de la revista “Highlights & Insights on European
Taxation” (Ed. Kluwer) y de la actualización del capítulo sobre España de la publicación “VAT in Europe” editada por el IBFD.

