EDUCACIÓN CONTINUA

TALLER DE
DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE
DE COTIZACION Y SU CARGA FISCAL 2018
¿A quién va dirigido?

Expositor:

Auxiliares contables, de nómina y administrativos,
egresados practicantes, Personal de recursos
humanos, de despachos contables y toda persona
que requiera conﬁrmar su práctica

Mtro. Homero Moreno Martínez
Dictaminador y consultor para efectos de Seguridad
Social.

Objetivo:

Fecha: 20 de octubre
Horario: Sábado de 9 a 14 horas.
Duración: 5 hrs.
Inversion: $1,200 más IVA

Mediante diversos casos prácticos determinar el
salario base de cotización ﬁjo, variable o mixto para
el correcto pago de las cuotas obrero-patronales,
aportaciones a la Afore e Infonavit.

CONTENIDO:
• Obligación de determinar el Salario diario
integrado.
• Conceptos de pago no integrables al salario.
• Reglas de cotización y topes salariales, varios
patrones.
• Determinar el Salario Fijo, Variable y Mixto.
• Taller y casos prácticos.
• Determinar el costo ﬁscal de seguridad social.
• Avisos aﬁliatorios.

Incluye
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 05 de octubre!

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

