CREACIONESSH.COM
CONTABILIDAD_AL_DIA / CONTABILIDAD_AL_DIA_CURSOS

CHARLAS Y TALLERES
DISPONIBLES
icsh.cursos@gmail.com
0424-2323626 / 0414-9162900

LISTADO


Proceso de Registro Mercantil y Entes donde debo Inscribir mi Empresa $25



Facturación en Venezuela, Libros de Ventas, Compras y Declaraciones de IVA (con
sistema formulado en Excel con base de datos para llenado de libros de compra y
venta) $25



Retenciones de IVA y Retenciones de ISLR (ret. Islr: Jurídicas y Laborales) $25



Asientos, Llenado de libro diario, mayor y balances, declaración de ISLR (con
sistema formulado en Excel de llenado de libro diario, mayor y balances) $25



Charla de contribuyentes especiales, resaltando el IGTF $5



Declaración de Grandes Patrimonios $15

Todas las charlas incluyen formatos de trabajo ya
elaborados y la inclusión en el grupo de WhatsApp del
taller

Proceso de Registro Mercantil y Entes
donde debo Inscribir mi Empresa
GRABACION DE LA CLASE:

OBTENDRAS:

Base legal. Qué debo saber al momento de
registrar mi empresa cobro de impuestos,
objeto de la empresa, beneficios de la
ubicación del registro donde realizaré el
trámite.



Presentación de la clase.



Formato de registro mercantil y firma
personal.

Cómo redactar mi Registro Mercantil y que
consideraciones debo tomar. Que anexos
debo tener: Inventario o depósito bancario.
Comisario, Reserva de nombre. Tiempos de
Espera y diferencias entre firmas
personales y Compañías Anónimas.



Formato de inventario para registro
de empresa.



Formato de carta de comisario para
registro de

¿Una vez registrada mi empresa cuáles son
los siguientes pasos? ¿Dónde debo
registrarme?.



empresa.



Guía de inscripción en inces.



¿Cuándo puedo empezar a facturar?.



Guía de Inscripción en el FAOV.



Inscripciones en el Inces, Faov, Seguro
social y mintra para evitar multas por
inscripciones a destiempo.



Guía de Inscripción en el Seguro
Social.



OTRAS INSCRIPCIONES DEPENDIENDO DE
LOS RUBROS.



Guía de Inscripción en el Mintra.



Guía de tramitación de Rif Jurídico.







INVERSION: $25

Facturación en Venezuela, Libros de Ventas,
Compras y Declaraciones de IVA
GRABACION DE LA CLASE:

OBTENDRAS:



Base legal de la facturación en Venezuela.



Presentación de la clase.



Formatos de facturas y recomendaciones a
la hora de facturar. Cuando debo facturar.



Ley de Facturación.



Recomendaciones en Facturas de Compras.





Facturación en divisas.

Formatos de facturas en Excel para
formas libres.



Tipos de contribuyentes.





Elaboración y base legal de libros de
compra y venta.



Libros de ventas con reporte Z y facturas.



Libros de venta con diferentes sucursales.



Declaración de IVA en tiempo real en la
página del seniat para contribuyentes
ordinarios, formales y especiales

Libros de compra y venta
formulados en Excel con base de
datos y previa de declaración de
IVA, para que puedas trabajar y
llevar el control aun sin sistema
contable.



Guía de declaraciones de IVA.



Guía de consulta de RIF.

INVERSION: $25

Retenciones de IVA y Retenciones de ISLR
(ret. Islr: Jurídicas y Laborales)
GRABACION DE LA CLASE:

OBTENDRAS:


Presentación de la clase.



Porcentajes de retenciones de Impuesto Sobre La Renta
a servicios.

Leyes que acompañan las retenciones de
IVA e Impuesto sobre la renta.



Retenciones a empleados y formato ARI, para calcular la
retención del empleado.

Formato de archivo TXT formulados para
que puedas declarar en el portal.



Cuando debo retener el Impuesto sobre la renta. Modelo
de retención de Impuesto sobre la renta. Elaboración de
archivo XML para retenciones de ISLR.

Formato de archivo XML Formulado para
que puedas declarar en el portal.



Guía de declaraciones de retenciones de
IVA.



Declaración de Retenciones en tiempo real en el sistema
seniat.



Guía de declaraciones de Retenciones de
Impuesto sobre la renta.



Quienes deben retener IVA. Base Legal de las
retenciones de IVA.



Archivo en Excel de ARI formulado para
calcular la retención del empleado.



Porcentajes de retenciones de IVA. Cuando debo retener
el IVA.





Modelo de Retención de IVA.

Formato en Excel de retención de IVA
formulado, para poder elaborar
retenciones sin sistema contable.



Elaboración de archivo TXT para retenciones de IVA.





Declaración de IVA en el portal del seniat en tiempo real

Formato en Excel de retención de Impuesto
sobre la renta. formulado, para poder
elaborar retenciones sin sistema contable.









Quienes deben retener el Impuesto Sobre La Renta. Base
Legal de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta.

INVERSION: $25

Asientos, Llenado de libro diario, mayor
y balances, declaración de ISLR
GRABACION DE LA CLASE:

OBTENDRAS:



Base legal.



Presentación de la clase.



Asiento de Apertura. Asientos de compras y
ventas.





Asientos de anticipos de IVA para quienes tengan
atrasados balances de periodos anteriores donde
aún era vigente este anticipo.



Asientos de anticipos de ISLR. Asiento de
retenciones de IVA e ISLR. Asiento de facturas en
divisas.



Reflejo de IVA en los balances.

Formatos en Excel formulados y
enlazados para mantenimiento de
libros legales (Libro diario, Libro
mayor, balance de comprobación,
estado de resultado, balance general)
este formato te ofrece la posibilidad
de trabajar sin sistema contable.



Qué hacer cuando no tengo información de
periodos anteriores.



Guía de cómo archivar la
Contabilidad.



Cómo llenar el libro diario y mayor. Cómo llenar
el libro de balances (estado de resultado, balance
general e inventario) y balance de comprobación.



Guía de cómo declarar el Impuesto
sobre la renta persona Natural.



Declaración de ISLR persona natural. Declaración
de ISLR contribuyente ordinario y especial.





Manejo de anticipos y retenciones de Impuesto
sobre la renta en las declaraciones anuales.

Guía de cómo declarar el Impuesto
sobre la renta persona Jurídica.



Guía de asientos.



Plan de cuentas contables.



Como debo archivar mi contabilidad.



Qué hacer ante una fiscalización.

INVERSION: $25

Charla de contribuyentes especiales

GRABACION DE LA CLASE:

OBTENDRAS:



Base legal.



Presentación de la clase.



Como te conviertes en un
contribuyente especial.



Formato de Facturación nueva.



Guía de IGTF



Base Legal



Que impuestos deben pagar los
contribuyentes especiales



Nuevo Impuesto IGTF, como
funciona y como se declara

INVERSION: $5

Declaración Grandes Patrimonios

GRABACION DE LA CLASE:

OBTENDRAS:



Base legal.



Presentación de la clase.



Quienes deben hacer la declaración.





Como hacer la declaración en
tiempo real en el portal del seniat

Guía de declaración de Impuesto a
los grandes patrimonios.

INVERSION: $15

Método para adquirir las clases


Escríbenos a icsh.cursos@gmail.com los siguientes datos:



NOMBRE Y APELLIDO



CEDULA



CORREO



TELEFONO



TALLLER A ADQUIRIR



COMPROBANTE DE PAGO (si es bolívares tasa BCV)



Recibirás las clase en las próximas 12 horas





FORMA DE PAGO:

BANESCO: 0134-1020-83-0001006203 Sinamaica Henríquez 19.223.606


PAGO MOVIL:19.223.606 / 04242323626 / BANESCO Y BANCARIBE



AIRTM Y RESERVE: Sinitahg89@Gmail.com

PAYPAL: icsh.cobranza@Gmail.com (consultar comisión)


ZELLE, PANAMA Y BIZUM: CONSULTAR

