
presenta:  

Venturada, ciudad del motor.  
Bienvenido al espacio multifuncional más adaptado a la industria del automóvil de toda la 
Comunidad de Madrid. En él encontrarás una gran oportunidad de ahorro, diversificación 
de negocio, organización de eventos y actividades y, sobre todo, bienestar y tranquilidad 
para ti y todo tu equipo.


Esta es la entrada principal del Co-Working Puerta de la Sierra, edificio creado para 
albergar una gran diversidad de actividades, eventos y personas. Se encuentra a tan sólo 
30 minutos del centro de Madrid y es, además, el soporte físico para las sedes de todas las 
empresas que deseen disfrutar de las ventajas que Venturada ofrece:


• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica bonificado, con unas tarifas que 
suponen un ahorro del 75% con respecto a las habituales en otros municipios. 


• Uso y disfrute gratuito de este espacio y posibilidad de disfrutar de otros como el 
pabellón polideportivo cubierto, la pista del helipuerto recién asfaltada y acondicionada o  
las rutas 4x4 alrededor del municipio.


• Recepción de correspondencia, personal en la sede en horario de oficina, empresas de 
apoyo para los servicios que requieran tus actividades e inclusión de tu empresa en el 
directorio y dossier de negocio disponibles en el espacio, junto al resto de empresas allí 
domiciliadas. 




¿En qué consiste la operativa? dealerBest tramita la apertura de tu sede en Venturada a 
través de una oficina administrativa, con el epígrafe 654.1 en Hacienda (comercio minorista 
de vehículos), con lo que tendrás dado de alta un nuevo IAE. Esta oficina, por supuesto, 
tiene sede en el Co-Working puerta de la sierra, cuya normativa ha sido desarrollada por el 
propio Ayuntamiento con el fin proporcionar el máximo de ventajas y la mayor cobertura 
legal a las empresas del automóvil. 


Una vez allí domiciliada, tu flota disfrutará de impuestos bonificados sin mayor requisito 
que disponer de catalizador (por lo que toda tu gama se beneficia del ahorro). De forma 
paralela, tu empresa disfrutará de una sede adicional con personal desplegado para 
realizar todo tipo de reuniones y eventos. 


¿Y es legal? Por supuesto, el cambio de domicilio de oficinas administrativas y la 
domiciliación en su sede de las flotas por parte de las empresas del sector del automóvil 
cuenta con el beneplácito de la Dirección General de Tráfico, la Agencia Tributaria y, por 
supuesto, el Ayuntamiento de Venturada. En este sentido, la STS 5153/2011 supuso, como 
fuente de Derecho, el apoyo definitivo a esta operativa, por cuanto permitía la bonificación 
del IVTM por parte de las corporaciones locales en el marco de su autonomía legislativa y 
en virtud del Reglamento del impuesto elaborado por la DGT. Por otra parte, permite que 
las empresas domicilien su flota en cualquiera de sus sedes afectas, no necesariamente en 
la sede social o de domicilio fiscal. 


No hay, en consecuencia, fraude alguno en esta práctica, sobre todo porque la sede que 
proponemos es, más que una figura administrativa, un verdadero espacio de negocio al 
servicio de tu empresa y con medios personales y materiales desplegados a tal efecto. 


“Queremos hacer 
de Venturada el 
municipio de 
referencia para 
la industria del 
automóvil en 
toda España.” 
- Daniel Caparrós, Alcalde 
de Venturada 



¿Merece la pena? Por lo que respecta a las razones cuantitativas, las dudas se disipan tan 
pronto como veas las tarifas del IVTM vigentes en el municipio (cuotas anuales en €):


Por lo que respecta a las razones cualitativas, además de lo ya expuesto, comenzamos por 
la ordenanza del IVTM vigente en Venturada, que no marca horizonte temporal alguno y, 
por tanto, perpetúa los ahorros y hace de ésta la decisión definitiva en cuanto la 
domiciliación de flotas. Por otra parte, Venturada, en su afán de convertirse en municipio 
pionero y de referencia, configurara y configurará el resto de sus espacios y regulaciones 
de la manera más favorable a las empresas del sector, como ya ha hecho con el IVTM y el 
Co-Working recién inaugurado. 


En resumen, Venturada supone el mayor ahorro, la mayor tranquilidad y las mayores 
posibilidades para las empresas del automóvil. Con dealerBest, escapamos de las tareas 
administrativas al uso y añadimos servicios de valor, con rentabilidad inmediata y 
durabilidad a largo plazo. Conocemos el sector del automóvil y proponemos alternativas 
que, como esta, adapten nuestro negocio a las nuevas realidades y necesidades del sector. 


Por si todavía tuvieras dudas, añadimos más fotos y un mapa de situación de tu nueva 
oficina administrativa, que ni parece una oficina ni responde únicamente a razones 
administrativas.









Si deseas más información, contacta con nosotros a través de www.dealerbest.com . 




http://www.dealerbest.com

