Presentan su curso:

“DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS FÍSICAS 2012”
TEMARIO:
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO
Fecha: miércoles 10 de abril 2013
Horario: 09:00 am a 02:00 pm
Hotel: Gran Hotel Ancira
Melchor Ocampo 443 Ote, Centro, 64000
Monterrey, Nuevo León

 Análisis de los diferentes tipos de ingresos que
puede percibir una persona física y su impacto
en la declaración anual:
 Sueldos y Salarios
 Actividades
Empresariales
Profesionales
 Arrendamientos
 Enajenación de Bienes
 Intereses
 Dividendos

y

 Analizar cada ingreso en lo individual y su
declaración anual.
 Analizar la obtención de dos o más ingresos y
su reflejo e impacto en la declaración anual
(acumulación global)
 Análisis de las diversas disposiciones fiscales
aplicables a la declaración anual de personas
físicas:
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
ÚNICA (IETU)
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
 Análisis de cada una de las deducciones
personales que puede llevar a cabo en su
declaración anual para ISR.
 Evite pagar IETU en exceso por no aplicar o
aplicar de manera incorrecta los créditos
fiscales a que tiene derecho.
 Si
realiza
Actividad
Empresarial
y/o
Arrendamiento, recupere el IMPAC pagado en
ejercicios anteriores. Es dinero en efectivo, NO
LO PIERDA.
 Aplique bien la recuperación del IDE que le
hayan recaudado en el ejercicio.
 Use bien las combinaciones de ingresos para
optimizar la carga fiscal mediante aplicación
correcta de los Reglamentos y Disposiciones de
la Miscelánea Fiscal (RMF).
“Incluye un ejercicio completo con cédulas de
trabajo y análisis de las disposiciones de Ley,
Reglamento y Miscelánea Fiscal para una
aplicación práctica e inmediata”
Incluye: CD con material de trabajo y 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.




















EXPOSITOR:
C. P.C. y M.I. José Luis Leal Martínez
Contador Público egresado de la facultad de Comercio y Administración de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Contador Público Certificado por el IMCP, A.C. y Certificado en la disciplina
de Fiscal por el IMPC, ANAFINET y AMCPMX
Académico Certificado en Contaduría Pública por la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).
Estudios de Especialización en Impuestos en el IEE, A.C.
Diplomado en Impuestos en la FACPYA - UANL
Maestría en Impuestos y Estudios Fiscales en la FACPYA - UANL.
Catedrático en Licenciatura en el área de impuestos en FACPYA – UANL.
Catedrático y Coordinador de la maestría en Impuestos en el CEDEEM y
POSGRADO de FACPYA – UANL.
Expositor en el Diplomado en Impuestos en FACPYA – UANL.
Expositor en diferentes foros a nivel local y nacional en el área de
impuestos.
Expositor en el primer Congreso Internacional de la Contaduría Pública
celebrado en la Universidad de Texas en Edinburg, Texas.
Síndico Honorifico del contribuyente ante la ALSC en Guadalupe, N.L.y ante
la PRODECON, por parte de la UANL.
Ex - Coordinado de la carrera de C.P. en FACPYA – UANL y ex - miembro del
Consejo Técnico y del Consejo Académico de la misma institución.
Ex – maestro consejero ante el H. Consejo Universitario de la UANL
Miembro del Comité Académico de la Maestría en Contaduría Pública en
FACPYA – UANL
Socio del IMCP y del ICPNL
Socio y expositor de ANAFINET y de la AMCPMX
Socio y expositor de GRUPO ASERTAX

 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

