Curso
Todo lo que debes saber
sobre CFDI Versión 3.3

En este curso explorarás los nuevos elementos del CFDI versión 3.3
con la finalidad de actualizar los requerimientos establecidos por el
SAT en esta versión y conocer sus beneficios.
Encontrarás datos y procedimientos relevantes, así como ejemplos
que te ayudarán a comprender mejor este tema.

Ø Objetivo
Conocer los nuevos elementos del CFDI Versión 3.3, con la finalidad de actualizar los
requerimientos establecidos por la autoridad.

Ø ¿A quiénes está dirigido?
•

Todos los interesados en el tema, ya que de acuerdo con el régimen fiscal en el
que estés, si emites o recibes el Comprobante Fiscal Digital (CFDI), este curso es
para ti, ya que en él aprenderás todas las reglas establecidas por la autoridad.

•

Todos los profesionales contables.

Ø Duración
10 horas en línea.

Ø Acceso
El acceso estará disponible durante dos semanas, para que usted, de acuerdo con
sus actividades profesionales y personales, pueda cursarlo en una o varias sesiones.

Ø Puntos DPC
Al finalizar y aprobar el curso, se otorga constancia con valor de 10 puntos DPC.

Ø Fechas de inscripción
Inscripciones abiertas durante todo el año, excepto las dos últimas semanas de diciembre.
Para registrarse, siga el proceso que se describe en la siguiente liga:
www.imcp.edu.mx/inscripcion.html

Ø Temario
•

Antecedentes

•

Ecosistema digital

•

Obligaciones en la expedición

•

Requisitos fiscales

•

Nuevo comprobante de nómina

•

Anexo 20 de la versión 3.3

•

Cancelación de los CFDI

•

Recepción de pagos

•

Aplicación de la regla 2.7.1.35 de la RMF

•

Entre otros Disposiciones principales en materia de precios de transferencia

Ø Costos
Pago único por depósito bancario, transferencia
electrónica o cargo a TDC
Costo:

$ 1,800.00

IVA:

$ 288.00

Total:

$ 2,088.00

Ø Datos para pago único con depósito bancario o transferencia
electrónica
•
•
•
•

BBVA BANCOMER
No. Cta. 0444104722
Clabe: 012180004441047222
A nombre del: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Ø Requisitos técnicos del sistema
Para acceder a los contenidos del curso es necesario que tu computadora cuente
con estos requisitos mínimos:
•
•
•
•

Conexión continua y estable a Internet: 256 kbps en adelante
Sistema operativo Windows 7 o mayor / Mac OSX 10.7 o mayor
Navegar principalmente con Goole Chrome o Mozila Firefox
Finalmente, deberás asegurarte de que no tener las ventanas emergentes
bloqueadas.
En el siguiente link oficial, encontrará paso a paso cómo realizar este proceso:
https://support.google.com/chromebook/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=es

Ø Software
•
•
•
•

Versión reciente de Java descargar plugin
Adobe Acrobat Reader descargar
Google Chrome o Mozilla Firefox
Windows Media Player 6.4 o superior

