
DOSSIER DE PRENSA



TAXDOWN EN LOS MEDIOS
Han hablado de nosotros...
Contacto

Una pequeña introducción
¿Qué resolvemos?
Nuestros pilares
Partners que confían en nosotros 

¿QUÉ HACEMOS?

Misión 
Visión 
Equipo fundador 

¿QUIÉNES SOMOS? 

ÍNDICE



1

Nuestra misión es solucionar el problema
de los impuestos con una plataforma que permita gestionarlos de 
forma fácil, proporcionando la mejor solución posible. 

Nuestra visión es ayudar a las personas,
empoderándolas con tecnología para que puedan tomar mejores 
decisiones.

¿Quiénes
somos?
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Así nace la idea de TaxDown, con la misión de facilitar a la gente la toma de decisio-
nes sobre sus impuestos y finanzas personales.

Años después, el equipo de TaxDown ha 
conseguido hacer accesible la asesoría 
fiscal a toda España y ha construido una 
alternativa digital que permite a los 
contribuyentes hacer la declaración de la 
Renta de manera óptima, aplicando 
todas las deducciones que les corres-
ponden.

No se lo pensaron dos veces y, en cuanto 
comenzaron a desarrollar TaxDown, 
dejaron sus respectivos trabajos: 
Álvaro era consultor en San Francisco, 
Enrique se dedicaba a la gestión de star-
tups tecnológicas de primer nivel en 
España y Joaquíntra bajaba en grandes 
gigantes tecnológicas. Todo para crear 
un proyecto que mejorara la vida de 
las personas y resolviera un problema 
real en el corto plazo. 

son tres taxers, emprendedores apasionados
por la tecnología y los retos.

Joaquín Fernández, 
Álvaro Falcones y
Enrique García

Equipo
fundador 
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¿QUÉ
HACEMOS? 

Aparte de la tecnología, cuenta con un equipo de 
expertos fiscales que garantizan la correcta 
presentación de la declaración

TaxDown es colaborador Social de la AEAT (Agencia 
Española de Administración Tributaria) y actualmente 
está disponible para usuarios que tributen en España.

TaxDown es una startup española que ha revolucio-
nado la asesoría fiscal con el desarrollo de una 
plataforma que ayuda a los contribuyentes a reali-
zar la declaración de forma fácil, precisa y asegu-

rándole el máximo ahorro. 

A través de un algoritmo inteligente de desarrollo 
propio, TaxDown realiza un análisis profesional de la 
situación tributaria del usuario para facilitarle el 
entendimiento de sus derechos y obligaciones fiscales.
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Poco entendimiento
80% (19m) de las personas
buscan ayuda.

Ahorros perdidos
Al año se pierden + 9 billones 
de € en ayudas y deducciones 
que no se solicitan.

Proceso tedioso
+ 1.000 casillas a revisar.

Presentadas con errores
+ 900k declaraciones presentadas
con errores.

Sin solución intuitiva y digital
Asesorías locales.
Sin solución intuitiva y digital.
Software Agencia Tributaria.

24 M
de contribuyentes 
al año en España

¿Qué
resolvemos?
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Nuestros
pilares

Personalizamos la declaración
a tu situación, simplificando

el proceso a 9 preguntas
y ahorrándote horas de 

tiempo.

COMODIDAD

Estamos avalados por la Agen-
cia Tributaria como colaborado-
res sociales, y utilizamos tecnolo-

gía puntera para respetar tu 
privacidad.

SEGURIDAD

¿Aceptas el borrador sin más? 
Estás perdiendo la oportunidad 

de ahorrar más de 400 €. 
Aprovéchate y aplícate correcta-
mente todas las deducciones 
estatales y autonómicas que 

desconoces.

AHORRO

Olvídate de los errores y realiza la 
declaración de forma correcta, 
con la ayuda de los mejores 

especialistas fiscales. 

PRECISIÓN
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Partners que
confían en
nosotros
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Han hablado
de nosotros...



MÁS INFO

Los treinteañeros que han ayudado a ahorrar 500€
a 40.000 familias en la Renta: así lo han hecho

02/07/2020

MÁS INFO

Así es el proyecto emprendedor que ha resuelto
la declaración a más de 40.000 españoles

28/06/2020 

MÁS INFO

La aplicación que puede conseguir
ahorrartehasta 500 euros en la 

Declaración de la Renta

02/06/2020

MÁS INFO

Nueva app para la declaración de la renta
creada por 3 jóvenes españoles

10/06/2019

9

https://twitter.com/La1_tve/status/1138032934085058560?s=20
https://elpais.com/economia/2020/06/02/actualidad/1591090568_095307.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200628/481957443023/declaracion-renta-2019-borrador-app-taxdown-brl.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20200702/treinteaneros-ayudado-ahorrar-familias-renta-hecho/501951142_0.html


MÁS INFO

EVO Banco ofrece a sus clientes la declaración de
la renta de forma gratuita y digital con TaxDown

09/04/2021

MÁS INFO

Campaña de la Renta 2020: en qué casos hay que
declarar las criptomonedas y cómo hacerlo

07/04/2021

MÁS INFO

La fintech TaxDown levanta 2,4 
millones de euros

en una ronda serie A

16/03/2021 

MÁS INFO

TaxDown banks ~$3M for tech that helps people
get their taxes done

12/03/2021
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https://techcrunch.com/2021/03/12/taxdown-banks-3m-for-tech-that-helps-people-get-their-taxes-done/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACA9Dq-Y6pA90nXGnTv4nLtL1xSQ8QVo3gt0B9XDzMPnfybQ63fyVDiU5mDMuVvU-ML314iuDutiU_bF6JINMwtYx_UZxGaGVDQIuBhrBeAjMaANm9Qr7aIXfsKPHTEa6iOZ20N0r1fcV4aWsw8pm0nUqNqVsT-Y1zkmzGSYBzFM&guccounter=2
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-fintech-taxdown-levanta-24-millones-euros-ronda-serie-20210316105351.html
https://www.larazon.es/economia/20210407/77nlnbsjmvg7hkx4pxyv4b4hlm.html
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/anunciantes/evo-banco-ofrece-a-sus-clientes-la-declaracion-de-la-renta-de-forma-gratuita-y-digital-con-taxdown


MÁS INFO

Obras, hipotecas y donaciones: todavía estás a
tiempo de ahorrar en la declaración de la Renta

01/12/2021 

MÁS INFO

Nueve consejos para ahorrar en la declaración de
la Renta antes de final de año

24/11/2021

MÁS INFO

Qué hacer antes de que acabe el año para ahorrar
en impuestos en la declaración de la renta de 2021

23/11/2021 

MÁS INFO

TaxDown, tu declaración de la renta lista en
minutos y con más ahorro

31/05/2021 
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https://www.abc.es/oferta-del-dia/abci-taxdown-declaracion-renta-lista-minutos-y-mas-ahorro-202105121240_noticia.html
https://www.elespanol.com/invertia/mis-finanzas/20211123/hacer-acabe-ano-ahorrar-impuestos-declaracion-renta/629188022_0.html
https://okdiario.com/economia/nueve-consejos-ahorrar-declaracion-renta-antes-final-ano-8165934
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/obras-hipotecas-donaciones-todavia-estas-tiempo-para-ahorrar-declaracion-renta-20211201_1653157


PR Manager: Esther Maroto
Contacto: pr@taxdown.es / esther@taxdown.es




