EL TALLER DE NÓMINAS ES FUNDAMENTAL PARA
PERSONAS QUE DESEAN TENER UN CONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO Y PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL

TALLER DE

NÓMINAS

4a

Edición

y CFDI’s 3.3
LEÓN | 28 AGO

PACHUCA | 29 AGO

MONTERREY | 30 AGO

CDMX | 04 SEP

$2,570.00 + IVA
Asistir a este taller le ayudará a cumplir de
manera precisa con las obligaciones fiscales y
laborales, le evitará problemas con las autoridades hacendarias, del trabajo, y con los trabajadores, e impactará favorablemente la situación
financiera y de administración de los recursos
humanos de su empresa.

RECIBA COMPLETAMENTE

GRATIS

MANUAL DE

NÓMINAS
CON VALOR DE

$980.00

Incluye:
Exposiciones
Desayuno ejecutivo
Constancia con valor curricular y ante la STPS

GRUPO EDITORIAL HESS

¿POR QUÉ ASISTIR AL TALLER DE NÓMINAS?
• Para mantenerse a la vanguardia en materia laboral
• Ahorrar dinero disminuyendo los despidos injustificados
• Mejorar sus contratos laborales
• Eficientar y reducir las cargas impositivas

TEMARIO
Los tipos de contrato de trabajo y
esquemas de contratación de
trabajadores

Determinación de los montos de las
indemnizaciones laborales y primas
de antigüedad

Las diversas jornadas de trabajo
y su impacto en los montos a
pagar

Integración de un finiquito laboral

Semana general y semana
inglesa
Cuantificación de los salarios a
pagar
Cálculo y retención de impuestos
Cuantificación del pago por
concepto de tiempo extra de
trabajo
Planes de previsión social y
prestaciones exentas
Despido de trabajadores

Llenado del CFDI de nómina en su
versión 3.3., y obligaciones inherentes
Consejos prácticos en materia
laboral
Amplia sesión de preguntas y
respuestas sobre asuntos específicos del interés de los participantes.
ADEMÁS:
Se analizarán las obligaciones
fiscales en materia de comprobantes
con complemento de pagos, en una
sola exhibición y la normatividad
próxima a entrar en vigor sobre la
cancelación de comprobantes.

LEÓN, GTO.

28 - Agosto

Hotel Hotsson, León Gto.
Blvd. Adolfo López Mateos 1102,
Coesillos, 37270 León, Gto.

PACHUCA

29 - Agosto

Camino Real, Pachuca
Camino Real de La Plata Lot. 15, Manzana 3
Zona Plateada, 42083 Pachuca de Soto, Hidalgo

MONTERREY

30 - Agosto

Camino Real, Monterrey
Av. Diego Rivera No. 2492 Col. Valle Oriente
66200 San Pedro Garza García, N.L., México

CD. DE MÉXICO

04 - Septiembre

Sheraton María Isabel Hotel
Paseo de la Reforma 325, Cuauhtémoc,
06500 Ciudad de México, CDMX

LEÓN | 28 AGO
PACHUCA | 29 AGO
MONTERREY | 30 AGO
CDMX | 04 SEP

HORARIOS:
Recepción: 8:00 hrs.
Desayuno: 8:30 a 9:30 hrs.
Exposiciones: 9:30 a 14:30 hrs.
Coffee Break: 12:00 hrs.
INCLUYE:
Manual de nóminas
Exposiciones
Desayuno ejecutivo
Constancia con valor curricular
y ante la STPS
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4a

Edición

CONTENIDO DEL
MANUAL DE
NÓMINAS
 Salarios y
prestaciones
 Previsión social
 Horas extras
 Aguinaldo y vacaciones
 Reparto de utilidades
 Despidos y renuncias
 Indemnizaciones laborales
 Prima de antigüedad
 Finiquitos y liquidaciones
 Cálculo de impuestos
 Nóminas y registro
contable
 Cuotas IMSS e
INFONAVIT
 Pensiones y retiros

RECIBA COMPLETAMENTE

GRATIS

MANUAL DE

NÓMINAS
CON VALOR DE

$980.00
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MANUAL DE NÓMINAS
Una relación de trabajo se entabla a partir de dos
necesidades: La del patrón o empleador de recibir
un servicio personal subordinado, y la del trabajador, de recibir a cambio de ese servicio una remuneración. Sin embargo, la relación no se da con
esta simpleza, sino que se involucran varios
elementos que la van haciendo compleja; como
por ejemplo, si el salario va o no acompañado de
prestaciones, de beneficios que otorgan las leyes,
o las condiciones en que el trabajador ha de
prestar su servicio, las funciones que va a desempeñar, etc.

LEÓN | 28 AGO
PACHUCA | 29 AGO
MONTERREY | 30 AGO

4a

CDMX | 04 SEP

Edición

La prestación del servicio debe darse con determinadas características de procedimiento, lugar,
tiempo, intensidad y calidad. En el contrato de
trabajo deben plasmarse todas las situaciones
que revisten la relación de trabajo.
En cualquier relación, la adecuada comunicación
es factor determinante de su duración y de la
comodidad de las partes en ella. La de trabajo no
es la excepción y el que no haya interpretaciones
confusas ayuda a una adecuada convivencia
laboral entre patrones y trabajadores.
Cuando termina una relación laboral, en realidad lo
que está ocurriendo es que termina o queda
rescindido el contrato de trabajo.

EL MANUAL INDISPENSABLE QUE LE EXPLICA CON EJEMPLOS Y
CASOS PRÁCTICOS, COMO CONTROLAR Y EFICIENTAR UNA DE LAS
ÁREAS MAS SENSIBLES DE CUALQUIER EMPRESA
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¿Por qué es insustituible
el taller de nóminas?
Este taller es fundamental para Contadores,
Administradores, Gerentes, Directores, Dueños
de empresa, Supervisores, Jefes de Departamento y en general para todas aquellas personas que tienen a su cargo personal y/o están
encargadas de preparar las nóminas y de darle
el adecuado tratamiento fiscal y laboral a los
pagos por concepto de salarios y prestaciones,

LEÓN | 28 AGO
PACHUCA | 29 AGO
MONTERREY | 30 AGO
CDMX | 04 SEP

así como para todas aquellas personas que
deben preparar los finiquitos laborales cuando
termina una relación de trabajo y que por lo
tanto deben cuantificar con precisión el monto
de las indemnizaciones laborales, determinando
las prestaciones que deben pagársele al trabajador que se despide o al trabajador que renuncia.

Este taller es insustituible porque Usted:

1

2

Conocerá con precisión la forma
correcta de calcular los impuestos y
demás contribuciones federales
derivados de los pagos de salarios y
prestaciones, a partir de un conocimiento experimentado y profesional.

Conocerá las obligaciones fiscales y
laborales que deben cumplir las personas que cuentan con trabajadores.

3

4

Podrá identificar si la forma en que son
contratados los trabajadores es adecuada
e identificará los tipos de contratos de
trabajo existentes.

Adquirirá un conocimiento profesional
sobre qué pagos y prestaciones le corresponden a una persona que es separada de
su trabajo.
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El taller de nóminas es fundamental para personas
que desean tener un conocimiento especializado
Y profesional en materia laboral

5

6
7
8
9
10

LEÓN | 28 AGO
PACHUCA | 29 AGO

Aprenderá a calcular el monto de
una indemnización laboral, el monto
del pago de la prima de antigüedad y
a determinar el impuesto que debe
retenérsele a los trabajadores al
efectuarles estos pagos.

MONTERREY | 30 AGO
CDMX | 04 SEP

11

Identificará los derechos de los
trabajadores en una relación laboral.

Conocerá qué obligaciones laborales
tiene un patrón con sus trabadores.

Conocerá la forma correcta de aplicar
las exenciones de impuestos.

Aprenderá cómo es que se debe
cuantificar el pago de tiempo extraordinario de trabajo.

Recibirá consejos prácticos que le
ayudarán a solventar los problemas que
se le susciten en materia laboral y fiscal
derivado de los pagos de salarios.

12

13
14

Conocerá de los beneficios que en
materia de impuestos sobre salarios
contemplan las leyes fiscales y laborales.

Recibirá respuesta a los cuestionamientos sobre asuntos específicos de su
empresa, en una amplia sesión de
preguntas y respuestas.

Conocerá cómo es que deben elaborarse los comprobantes de nómina en su
versión vigente a la fecha del evento.

Conocerá de la normatividad reciente
respecto a los CFDI pagados en una sola
exhibición, en parcialidades, CFDI con
complemento de pagos y respecto al
nuevo esquema de cancelación de los
CFDI.
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BANCOMER
Cta: 0450774448
CLABE: 012 180 00450 774448 5
BANAMEX
Cta: 03264195852
CLABE: 002 180 03264 195852 0
SANTANDER
Cta: 92000022574
CLABE: 014 180 92000 022574 5

Deposite a nombre de
GRUPO EDITORIAL HESS, SA DE CV
y envíe copia de su ficha de depósito
junto con sus datos de facturación al correo:

ventas@notasfiscales.com.mx
Mayores informes:

(0155) 5761 2020

www.notasfiscales.com.mx
facebook.com/NotasFiscalesOficial
(0155) 5761-2020

