CURSO

SAT: MI CONTABILIDAD
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.
Dirigido a:

Fecha y horario:

Contadores, administradores y propietarios de empresas,
pequeñas y medianas, de personas físicas que deseen conocer las
opciones fiscales, relacionados con el tema, a efectos de no ser
sujetos de la contabilidad electrónica y de las declaraciones
informativas.
Objetivo general:

• Duración total: 5 horas

Lugar:

Los asistentes conocerán, comprenderán y podrán aplicar los
conocimientos relacionados con el tema que les permita tomar la
decisión respecto a su uso y la forma en que la plataforma opera,
las consideraciones previas a realizar para poder utilizarla con
seguridad y certeza de la información que contiene, la que se
agrega y como controlarla.
BONO EXTRA:
En el transcurso de los siguientes 30 días naturales, después de
asistir al curso, te brindamos apoyo online (vía correo o
whatsapp), en la aplicación práctica del conocimiento adquirido
en el curso. Sin costo extra.
Recomendaciones
► Traer laptop o similar
► Microsoft Excel 2010 (mínimo)
► Lector de PDF Acrobat.
Todo el material se entrega en formato digital.
Incluye:
Material digitalizado
Reglamentos, leyes vigentes
en formato digital.

• Sábado 24 de noviembre,
de 9:00 am a 2:00 pm

Constancia digital
Coffee Break
Ambigú

• Centro de Convenciones
del Hotel Calafia, en
Mexicali B.C.
Facilitador:
Magdalena Álvarez Zazueta
Capacitador Certificado en
EC0217
Costo por persona:
Normal:

$ 950 + IVA

Preventa:
Realizando pago a
mas tardar el 21NOV-2018, SIN
EXCEPCIÓN

$ 750 + IVA

Con Membresía:

$ 570 + IVA

Mayor información en:
cursos@icsemexicali.com
Tel.: +52 686 2.51.38.51
www.icsemexicali.com
ICSE Mexicali
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TEMARIO:
Antecedentes.
Fundamentos fiscales para su aplicación
Su relación con los comprobantes fiscales
Tipos de contribuyentes a los que aplica
Cuestionarios a responder para su acceso
Operación de la plataforma
Presentación de declaración normal y complementaria
Acciones previas en la preparación de su información
Cálculos previos a realizar
Sus efectos con la contabilidad electrónica
Su obligatoriedad
Sanciones
Conclusiones y recomendaciones

Mayor información en:
cursos@icsemexicali.com
Tel.: +52 686 2.51.38.51
www.icsemexicali.com
ICSE Mexicali
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RESERVA DEPOSITANDO:

Ahora para reservar tu lugar solo tienes que depositar.
► Depósito de cheque, efectivo o transferencia a:
• Banco del Bajío
• Cuenta: 53598800202
• CLABE: 030020535988002027
• A nombre de: Instituto De Capacitación y Servicios Empresariales S.C.
• RFC: ICS1002253QA
► Tarjeta de crédito/débito sólo vía Paypal. Solicita tu línea de pago en
cursos@icsemexicali.com
• O realiza el pago a traves de siguiente link, solo tienes que modificar los
números con la cantidad que vas a pagar en:
https://www.paypal.me/ICSE/

Una vez realizado el pago
• Envía tu comprobante de pago o ficha de depósito, al correo:
cursos@icsemexicali.com
• Junto con tus datos de facturación, nombre completo de la persona que
asistirá al curso y un correo electrónico válido para envío de constancia
electrónica y factura correspondiente

Mayor información en:
cursos@icsemexicali.com
Tel.: +52 686 2.51.38.51
www.icsemexicali.com
ICSE Mexicali

