CURSO ONLINE

DECLARACIÓN ANUAL DE
PERSONAS FÍSICAS
MARTES 14 DE ABRIL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.
Dirigido a:

Fecha y horario:

Responsables directos, contadores y público en general
relacionado con la obligación de la elaboración y presentación de
la declaración anual de personas físicas.
Objetivo general:
Conocer los aspectos contables y fiscales a considerar para preparar
y elaborar los papeles de trabajo para la presentación y
seguimiento de la Declaración Anual de Personas Físicas.
Identificando aquellos casos en que no es necesaria la presentación
de dicha declaración y su importancia de presentarla de forma
oportuna.
Con un planteamiento teórico y desarrollo práctico en Cédulas
Excel editables.
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 para
su optima lectura
Microsoft Excel 2010
(mínimo)
Lector de PDF Acrobat.

Incluye:
Material digitalizado con
reglamentos, leyes vigentes.
Constancia digital
Grabación del curso,
disponibilidad por 30 días.

• Martes 14 - abril - 2020
de 9:00 am a 2:00 pm
• Duración total: 5 horas
Lugar:
Transmisión Online

Facilitador:
Magdalena Álvarez Zazueta
Capacitador Certificado en
EC0217
Costo por persona:

$ 600 +IVA
El IVA a aplicar en el pago es
del 16%
Caso práctico y cédulas de
análisis en Excel (sin
bloqueos - editable) para la
identificación de los
conceptos relacionados
con su declaración.
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TEMARIO:

Introducción
Los comprobantes fiscales y su impacto en las declaraciones
Visor de Nómina-Conciliando datos
Sujetos obligados ¿Quiénes tienen obligación de presentar la
declaración?
Análisis de las actividades:

1. Sueldos y Salarios-Casos en que aplica la obligación
2. Servicios Profesionales
3. Actividad empresarial (Régimen General)
4. Arrendamientos
5. Enajenación de bienes
6. Adquisición de bienes
7. Intereses
8. Premios
9. Dividendos
10. Otros ingresos
Deducciones personales (Requisitos)
Datos Informativos-Su importancia
Distinción entre FIEL y contraseña
Formas de presentación de la declaración
Aplicación de acreditamientos, compensaciones y la opción de
solicitar devolución
Sanciones aplicables
Conclusiones
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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
• El IVA a aplicar en el pago es del 16%
► Tarjeta de crédito/débito sólo vía Paypal o Mercado Pago. Solicita tu
línea de pago en cursos@icsemexicali.com
• O realiza el pago a través de alguno de los siguientes link:

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
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