QUE NO TE AGARRE
¡ ¡ ¡ DISTRAÍDO EL SAT! ! !

¿Sabes que el SAT te puede multar? ¿Sabías que dando
facturas por tus servicios dentales te puede traer
beneficios económicos?
No te quedes con dudas y sé un empresari@ dental que
toma ventajas de los impuestos dentales.

OBJETIVO DEL SEMINARIO

PONENTE
Lic. Mario Ramírez García
Contador público, egresado de la Escuela Superior de
Comercio y Administración IPN.
Experiencia de 40 años como Contador Público, de
los cuales durante 20 años, se desempeñó en
puestos de Gerenciales de Contraloría en Grupos
a dos eccecececec
Corporativos como Condumex, Ericsson, Lanzagorta,
Bestel , Grupo Automundo, entre otras, entre los años
1989 y 2001.
Diplomado en Finanzas- Posgrado UNAM
Miembro del Colegio de Contadores Públicos de
México A.C.
Expositor de diversos cursos en temas Contables del
ámbito empresarial para la iniciativa privada.
Consultor fiscal y socio cofundador de la firma de
Contadores, Ramírez, González y Asoc, SC ( RG
CONTADORES).

Que los odontólogos personas físicas conozcan las
implicaciones legales al registrarse en Hacienda.
DIRIGIDO A
A todos los odontólogos preocupados por llevar una
correcta Administración de su NEGOCIO DENTAL ya
consultorio o clínica dental.
DUDAS a WhatsApp dando clic http://bit.ly/2L35w5r
SESIÓN CDMX
Domingo 29 de Septiembre o Domingo 06 de Octubre
2019. De 10 am a 12 pm.
Patricio Sanz 1117, Insurgentes San Borja, 03100
Ciudad de México, CDMX.
Referencias: Llegada por metrobus colonia del Valle.
Atraviesas insurgentes y cuatro cuadras después has
llegado.
Mapa: https://goo.gl/maps/jDVRQH7jd8T2
.

TEMARIO
1. ¿Por qué debo darme de alta en Hacienda?
2. ¿Cómo calculo mis impuestos y que gastos puedo deducir?
3. ¿Qué debo hacer si mis pacientes me piden factura de mis
servicios?
4. ¿Qué debo hacer para no pagar demasiados Impuestos?
5. ¿Cómo evitar multas y molestias de parte de Hacienda?
LUGAR FECHA Y HORARIO
Lugar: Patricio Sanz 1117, Insurgentes San Borja, 03100 Ciudad de
México, CDMX (Llegada por metrobus colonia del Valle)
Link al mapa: https://goo.gl/maps/jDVRQH7jd8T2
Fecha y horario: Domingo 29 de Septiembre o Domingo 06 de
Octubre 2019 de 10 a.m. a 12 p.m.

CUOTA DE RECUPERACIÓN
Esta conferencia de alto valor no se cobra, solamente se solicita una
cuota de recuperación de $250 pesos la cual incluye coffee break así
también para controlar el número de asistentes y generar
compromiso de asistir.
CONTACTO POR WHATSAPP
Cualquier duda que puedas llegar a tener me puedes contactar
directamente en WhatsApp dando clic al siguiente enlace
http://bit.ly/2L35w5r
Los lugares son limitados, obtén tu acceso a la conferencia lo antes
posible. Una vez que asegures tu lugar recuerda contactarme por
WhatsApp enviándome la foto del pago en OXXO.

CUENTA
OXXO

ODONTOEMPRENDE, DESPERTANDO
AL EMPRESARIO DENTAL QUE LLEVAS
DENTRO

CONTACTO
Teléfono: (55) 3722-5785
WhatsApp: (55) 3722-5785
E-mail: jquiroz@odontoemprende.mx
Página: www.odontoemprende.mx

Domingo 29 de Septiembre o Domingo
06 de Octubre 2019.

