
CURSO ONLINE

REPSE: ICSOE-SISUB
REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE

DECLARACIONES
29 Y  30  DE DICIEMBRE DEL 2021

Reservaciones:   cursos@icsemexicali.com   Tel.:(686) 2.51.38.51    www.icsemexicali.com         ICSE Mexicali

MX$ 950.00Promoción
Condiciones: Pago total antes

del curso. A más tardar el
Lunes 27 dic. del 2021

Entrada
General:

Costo por persona:
MX$ 1,300

Objetivo general:
Conocer, comprender y aplicar los conocimientos adquiridos desde
el Registro del REPSE hasta el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la presentación de las Declaraciones
Cuatrimestrales ante el IMSS e INFONAVIT a todas aquellas
empresas obligadas. 

Microsoft Excel 2013
(mínimo)
Lector de PDF Acrobat.

Computadora, laptop o
similar y Audífonos

Lectura del Material:

Transmisión en vivo:

Material digitalizado con
reglamentos, leyes vigentes.
Constancia digital
Grabación de cada sesión,
disponible por 10 días.

Recomendaciones: Incluye:

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.C.

Dirigido a:
Empresas obligadas a la obtención de su Registro en el REPSE y en
general a profesionistas vinculados con estos servicios como son
asesores, contadores, abogados, proveedores registrados en el
REPSE, etc. y a todas aquellas personas interesadas en el tema. 

Fecha y horario:
Consta de 2 sesiones:

BONO EXTRA:
En el transcurso  del curso y los siguientes 30 días naturales,
después de asistir al curso,  tendrás comunicación directa con el
expositor (vía whatsapp), para la aplicación práctica del
conocimiento adquirido.  Sin costo extra.

Formatos práctico y
GUÍAS de llenado en
Excel (sin bloqueos -
100% editables) para la
identificación de los
conceptos relacionados.

29 y 30 de diciembre del
2021

Duración total del curso: 
6 horas

Facilitador: C.P. Magdalena Álvarez Z.

Costo ya incluye IVA
Reserva con anticipación.

De 3:00 pm a 6:00 pm
Duración: 3 horas

De 5:00 pm a 8:00 pm
Duración: 3 horas

Horario de cada sesión 
En Mexicali, B.C.:

En CDMX:

https://www.facebook.com/icse.mxl
https://www.google.com.mx/maps/place/Calafia+Hotel/@32.6505048,-115.4522001,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcae5401d752a3bcc!8m2!3d32.6505048!4d-115.4522001
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Te entregaremos formatos práctico y GUÍAS de llenado en
Excel (sin bloqueos - 100% editables) para la identificación de
los conceptos relacionados y más relevantes.

TEMARIO:
Antecedentes 
Definición de conceptos 
Fundamentos legales 
Proceso de Registro del REPSE
Importancia de su cumplimiento de las obligaciones derivadas
de su registro
Períodos a declarar 
Su efecto en la Responsabilidad Solidaria 
Accesos a portal de esas obligaciones 
Llenado de los formatos previamente 
Documentos requeridos 
Información requerida de sus trabajadores 
Datos del REPSE necesarios 
Sanciones aplicables 
Conclusiones 
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Efectivo

► Depósito de cheque, efectivo o transferencia a:
     • Banco del Bajío 
          • CLABE: 030020535988002027
     • A nombre de: Instituto De Capacitación y Servicios Empresariales S.C.
     • RFC: ICS1002253QA

► Tarjeta de crédito/débito vía PayPal, solicita tu línea de pago.

Una vez realizado el pago
     • Envía tu comprobante de pago o ficha de depósito, al correo:
cursos@icsemexicali.com

     • Junto con los datos del asistente:
• Nombre completo (como desea que aparezca en la constancia)
• Correo electrónico (donde recibirá el acceso y material del curso)
• WhatsApp
• Datos de facturación

RESERVA DEPOSITANDO:
Ahora para reservar tu lugar solo tienes que realizar el pago, escoge alguna
de las siguientes opciones:

► Pago en efectivo en OXXO, 7-eleven, Telecomm a través de Mercado
Pago, solicita tu linea de pago.

https://www.facebook.com/icse.mxl
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=332611359-27d0d60f-d0b4-4662-84ce-f8c5056811bf
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=332611359-27d0d60f-d0b4-4662-84ce-f8c5056811bf

