Presentan su curso:

“DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES”
OBJETIVO:
Conocer las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2013 en materia de
devoluciones y compensaciones.
Dirigido a:
A los contadores y público en general interesados en conocer los trámites fiscales de
compensación y devolución de saldos a favor de los contribuciones, así como conocer el uso de
los programas electrónicos proporcionados por el SAT
TEMARIO:
 Marco legal de las compensaciones y
devoluciones.
 Acreditamiento y compensación en
materia fiscal.
 Determinación de saldos a favor de
ISR, IETU, IVA, IDE.
 Importancia de los papeles de trabajo
 Plazos para realizar la devolución o la
compensación.
 Análisis de los formatos electrónicos.
 Reglas y requisitos complementarios
para el trámite.
 Análisis del aviso de compensación a
través del nuevo Sistema de
Declaraciones y pagos provisionales y
mensuales a través de internet del
SAT.
 Procedimientos de llenado de
información, generación de archivos
y envío a través de la página de
internet del SAT.
 Sanciones por devoluciones o
compensaciones improcedentes.
Incluye: Material de Trabajo, CD con material
complementario, consultas hasta 10 días
posteriores, Reconocimiento de participación
avalado por ST y PS, constancia de Participación con
validez para el Cumplimiento de la Norma de
Actualización Fiscal de la Asociación Nacional de
Fiscalistas.net A.C. y Puntos de la Norma de
Educación Profesional Continua del Colegio de
Contadores.

¡Reserve con Tiempo!
Cupo limitado
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO
Fecha: sábado 26 enero 2013
Horario: 09:00 – 14:00hrs
Hotel: Sheraton Ambassador
Hotel & Towers
Av. Hidalgo 310 Ote. Monterrey, N.L.
EXPOSITOR:
C.P.C. Alfonso Neftalí Reyes Pérez
Egresado de la Universidad Autónoma de
Chiapas Campus IV
Miembro de la Asociación Mexicana de
Contadores Públicos en las Redes Sociales A.C.
Representante ANAFINET en Tapachula
Chiapas. Expositor en el área fiscal y laboral.
Conferencista Motivacional
 Costo de la Inversión $1,400 (incluye iva)

PROMOCIÓN
 $1,100.00 (incluye iva)
Socios ANAFINET y ex participantes
BANCO BANREGIO
No. cuenta: 055007480015
No. transferencia: 058580550074800151
Beneficiario: CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
FISCAL Y LEGAL DEL NORTE AC

Lic. Leslie Briones
Tel: (0181) 8347-4781
lbriones@grupoasertax.mx
consulta nuevos cursos en:
www.grupoasertax.mx
@GrupoAsertax

