ABC del Contribuyente Ordinario y Firma
Personal


En que entes debe estar inscrito.



Que impuestos debes declarar y Cuando deben
empezar a declarar sus impuestos



Obtendrás:

CREACIONESSH.COM



Facturación en Bs y Divisas, libro de compra, ventas y
tratamiento de las retenciones en los libros.

✓

Grabación de la clase



Retenciones de islr, cuando debo aplicarlas.

✓

Formatos en Excel formulados



Asientos claves para un contribuyente ordinario.

✓

Presentación de la clase



Que libros legales debe poseer

✓



Como archivar mi contabilidad.

Estarás en un grupo de WhatsApp
para compartir información



Que hacer ante una fiscalización

Inversion: 25$
2 clases

7 de julio 7:00pm a 9:00pm
9 de julio 10:00 am a 2:00pm

14 de julio reunión optativa 7:00 pm

CREACIONESSH.COM
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ABC del Contribuyente Especial

CREACIONESSH.COM



Como Te Conviertes en un Contribuyente Especial



En que entes debes estar Inscrito



Que impuestos debes declarar y Cuando deben
empezar a declarar sus impuestos



Facturación en Bs y Divisas, libro de compra, ventas y
tratamiento de las retenciones en los libros.



Obtendrás:



Retenciones de IVA

✓

Grabación de la clase



Anticipos de Impuesto Sobre La Renta

✓

Formatos en Excel formulados



Impuesto IGTF, 2% Y 3%

✓



Retenciones de islr, cuando debo aplicarlas.

Presentación de la clase



Asientos claves para un contribuyente ordinario.

✓



Que libros legales debe poseer

Estarás en un grupo de WhatsApp
para compartir información



Como archivar mi contabilidad.



Que hacer ante una fiscalización

Inversion: 25$

2 clases

21 de julio 7:00pm a 9:00pm
23 de julio 10:00 am a 1:00pm

28 de julio reunión optativa 7:00 pm
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Llenado de libros legales


Base legal de los libros



Libro de Actas, como se ve y como debe llenarse



Libro de Accionistas, como se ve y como debe
llenarse al inicio de una empresa y en caso de
venta de acciones

CREACIONESSH.COM



Obtendrás:



Libro mayor, como se ve y como debe llenarse

✓

Grabación de la clase



Libro de diario, como se ve y como debe llenarse

✓

Presentación de la clase



Libro de Balances e inventario como se ve y como
debe llevarse

✓

Estarás en un grupo de WhatsApp
para compartir información



Otros libros legales a considerar

Inversion: 10$
4 de Agosto 7:00pm a 9:00pm
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Plan de cuentas contables


Naturaleza de las cuentas contables



Cuentas reales o nominales



Debe y haber



Como se clasifican las cuentas
contables



Como armar un balance de
comprobación



Análisis de asientos según tu plan de
cuentas contables



Arman un plan de cuentas según tus
necesidades

Inversion: 15$
4 de Agosto 10:00pm a 1:00pm
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Obtendrás:

✓

Grabación de la clase

✓

Presentación de la clase

✓

Plan de cuentas contable

✓

Estarás en un grupo de WhatsApp
para compartir información
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Método para Participar en 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

