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Cadavezquevemos
por primera vez algo o a alguien generamos un juicio de
valor. Vivimos en
una cultura visual y
nuestra mente reacciona al instante a
lo que vemos. Como diseñador
gráfico, a Chip Kidd no sólo le interesa causar una buena impresión sino que, dice, en eso consiste
su trabajo. Y ha descubierto que
entre los distintos elementos que
integran una primera impresión
los dos más eficaces y fascinantes,
sobre los que habla en el libro, se
hallan en polos opuestos del espectro: la claridad y el misterio.

Filipo II de Macedonia, al que se le atribuye, Julio César o
Napoleón creyeron
firmemente en la
máxima divide y
vencerás. Aunque,
quizá si Julio César
hubieradispuestodeGoogleAnalytics quizá sus victorias en el campo
de batalla hubieran sido aún mayores. Desde luego, habría tenido una
herramienta clave para medir los
flujosdepoderenelsenadoolasandanzas de los conspiradores. Este
libroseadentraenelámbitoapriori
árido de la analítica web para mostrar, desde cero, que se puede convertirenunparaísodeinformación.
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La reforma de la ley General Tributaria y del
Impuesto de Sociedades
Límite temporal del 2014 ya reconocen
explícitamente el plazo de
En la lucha
10 años para la comprobacontra la
ción de determinados
evasión y el
datos de las sociedades, lo
fraude fiscal,
que obliga a las empresas
difícilmente
se
Difusión: 74.802 a mantener la informapodrán obtener ción durante el mismo
periodo.
datos de más
En la lucha contra la
de 10 años de
evasión y el fraude fiscal
antigüedad
difícilmente se podrán
obtener datos personales
por plazos superiores a 10
años, lo que lleva a plantear la cuestión de si la
Administración Tributaria puede exigir comprobantes de años anteriores a este plazo.
Y ello enlaza con la pretendida imprescriptibilidad por parte de Hacienda de las ganancias
no justificadas de patrimonio de bienes situados
en el extranjero y no declarados en plazo, salvo
como indica la ley que el contribuyente justifique que se adquirieron con ‘rentas declaradas’,
es decir, se estaría exigiendo una documentación sin limitación temporal, obligando a su
mantenimiento indefinidamente. Difícil pretensión que, si no se acota en el tiempo, vulnera los
principios de proporcionalidad y suficiencia.
En el intercambio automático de información
a escala internacional y de la UE se deberán
respetar los principios básicos y buscar la compatibilidad entre el derecho a la protección de
datos personales y la lucha contra la evasión
fiscal. |

