ILADT

Modulo: Reportes de Cierre y Amarres Fiscales
-Origen, base legal, tipos de comprobantes, clasificación y características de los NCF
-7 Pasos para evitar impugnaciones por los amarres fiscales
-5 técnicas para evitar la devolución de los formularios anuales
-El Six Sigma Impositivo para los Reportes de Cierre
-Los amarres con las ventas y operaciones efectuadas.
-Los reportes de costos y el reporte anual de las transacciones
-Los amarres con las retenciones del ISR y el ITBIS.
-Los amarres con las compras y gastos/costo del inventario
-Los amarres con las adquisiones de activos fijos.
-Los amarres con las compras y ventas de divisas.
-Los amarres con los pagos efectuados a maestros constructores/ ajusteros
-Los comprobantes fiscales anulados y las operaciones.
-Los números de comprobantes fiscales no usados
-Todo sobre los comprobantes fiscales
-Formularios Remisión de datos: 606, 607, 608, 609, 612, 613, 615,616 y 623
-Uso del PPC #001
-Uso del PPC #002
-Uso del PPC #003
-Uso del PPC #004
-Uso del PPC #005
-Uso del PPC #006
-Uso del PPC #007
-Uso del PPC #008
-Uso del PPC #009
-Uso del PPC #010
-Uso del PPC #011

Consultor Tributario Certificado-CTC
La Asociación Tributaria, filial de la International Fiscal Association (IFA) y representante del Instituto
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), las instituciones tributarias de mayor prestigio a nivel mundial y
regional, le oferta a todos sus afiliados y público en general, la oportunidad de certificarse en impuestos mediante
el más profundo y completo sistema de aprendizaje en impuestos, atendiendo a las necesidades básicas que se le
presentan en el día a día.
.
El Consultor Tributario Certificado (CTC), es todo un sistema de aprendizaje diseñado para optimizar el pago de
los tributos y evitar el pago de multas, recargos e intereses por omisión ó desconocimiento.
.
Los participantes son entrenados mediante el sistema SDT (Sistema de documentación Tributaria) basado en
los PPC (papeles preparados por los contribuyentes), que en adición al Six Sigma Tributario y al “Balance
Score Tributario”, complementan el sistema exclusivo de enseñanza en impuestos creado por ATRIRD y
elogiado por organismos internacionales y empresariales.
Cuando completa el ciclo de estudio el estudiante debe participar en un acto de graduación formal el cual es
realizado generalmente en un Hotel de la capital. El costo de esta graduación depende del Hotel y ATRIRD
asume gran parte de la misma ya que permite a familiares y amigos su asistencia y derecho al brindis que se
realiza.
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