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Perfil
Clara Jiménez se incorporó a Pérez-Llorca como socia en septiembre de 2006. Clara cuenta con amplia
experiencia en el ámbito de las Administraciones Públicas y también en el sector privado. Ha sido
subdirectora de la Subdirección General de Ordenación Legal del Departamento de Inspección AEAT y
Subdirectora de la Asesoría Jurídica de Bankinter, donde era responsable de la Unidad Fiscal.
Como experto en Derecho Fiscal, Clara asesora a clientes nacionales y extranjeros en todo tipo de cuestiones
jurídico fiscales.
Estudios:
1992 Ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado
1990 Licenciada en Derecho, Universidad Complutense, Madrid
Sus idiomas de trabajo son el español y el inglés.
Experiencia
Clara presta asesoramiento a clientes nacionales y extranjeros en todas las ramas del Derecho Fiscal. Su
experiencia y conocimientos en este ámbito le permiten ofrecer a sus clientes un asesoramiento y una

planificación global de gran calidad técnica.
Como experto en su área de práctica, presta asesoramiento jurídico fiscal en materia de Consultas ante la
Administración tributaria y actuaciones de inspección de elevada complejidad técnica, defiende los intereses
tributarios de sus clientes ante la Administración tributaria (procedimientos de recaudación, revisiones en vía
administrativa, etc.) y ante los Tribunales de Justicia en todas las instancias, define la calificación fiscal de
toda clase de productos financieros y de seguros, fija los criterios fiscales más adecuados en toda clase de
operaciones y revisa y adecua al régimen fiscal aplicable todo tipo de contratos, acuerdos, etc.
Colaboración doctrinal y docente
Clara participa regularmente como ponente en seminarios y conferencias como experto en Derecho Fiscal y
ha publicado una gran variedad de artículos y trabajos relacionados con su área de práctica en prensa y
revistas especializadas. Clara es además coautora de varios libros sobre Derecho Tributario.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Clara Jiménez ha sido destacada en distintos directorios jurídicos como:
Chambers Europe: ‘Tax’ (Band 1).
Chambers High Net Worth: ‘Private Wealth Law’.
Legal 500 EMEA: ‘Tax’ (Leading individuals).
World Tax: Tax Leading Advisor (General Corporate Tax).
Leaders League: ‘Corporate Tax’.
Best Lawyers®: ‘Tax Law’, ‘Corporate and Mergers and Acquisitions Law’ y ‘Sports Law‘.
Premios
Best Lawyers®: Tax Law ‘Lawyer of the Year’ (2022).
Iberian Lawyer: Top 60 Lawyers in Business Law (2021).

