SEMINARIO

Lo NUEVO del CFDI:

VERSIÓN 4.0

y COMPLEMENTO
de pagos

18
ENERO

09:00
a
14:00

LIVE

Streaming
o
Grabado*

*Grabación disponible sólo durante 4 días

Objetivo
Conocer las modificaciones a los comprobantes fiscales
para 2022 e implementarias de manera correcta para
evitar sanciones.

TEMARIO
CFDI 4.0

Complemento carta porte

· Modificaciones al CFF
· Nuevos datos de emisor y
receptor
· Tipo de cambio aplicable en
en el CFDI
· Nodo de exportación
· Información global
· Actos no objeto

· Obligados
· Requisitos
· Casos especiales

Complemento de pagos
· Elementos totales
· Equivalencias
· Nodo impuestos traslados
· Nodo impuestos retenidos
· Actos no objeto

Comprobante por cuenta
de terceros

Esquema de pagos y
retenciones

Cancelación del CFDI
· Requisitos para cancelar
el CFDI
· Modificaciones al CFF
· Cambios en la RMISC
· Periodo para cancelar el
CFDI
· Cancelación del CFDI por
RESICOS personas físicas

· Sustitución CFDI
· CFDI relacionados
· Datos de emisor y receptor
· Cancelación
· Impuestos retenidos
· Complementos

Infracciones relacionadas
con el CFDI

EXPOSITORES:

Expositor:
Lic. Victoria

Expositor:
L.C Y E.F Francisco
BRITO MÁRQUEZ

OSNAYA JIMÉNEZ

Licenciado en Contaduría y
Especialista Fiscal por la
UNAM. Se ha desempeñado
como Asesor Fiscal de
personas físicas, en Perfumes
Christian Dior de México.
Actualmente como Coordinador
de Consultoría de IDC.

Licenciada en Derecho
Egresada de la UNAM.
profesionalmente se ha
desempeñado en el sistema
de orientación del SAT.

55.5089.5830 seminarios@idconline.mx
55.7100.1229

Todo esto desde un sólo click
+40 + 300

de

SEMINARIOS

de

PROGRAMAS DE TV

+ 100
de

CÁPSULAS INFORMATIVAS

Membresía
ANUAL

Se aceptan cancelaciones únicamente 5 días antes del curso de lo contrario no habrá reembolso. Sujeto a
cambios de temario y expositores sin previo aviso. Pregunta por nuestras tarifas grupales. Aceptamos todas
las tarjetas de crédito. No aplica a meses sin intereses.

