¡Celebramos la alianza con

Aspel de México!
Beneficios adicionales

Estimado colega:
Te felicitamos por inscribirte en el evento más esperado del año por la Contaduría Pública para asistir a
la 94 Asamblea Convención Nacional del IMCP que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre del 2017
en León, Guanajuato.
También, desde que anunciamos la sede e inicio de las gestiones para la organización de este
magnífico evento, te informamos que tenemos como objetivo ofrecerte un conjunto de actividades del
programa técnico que aunadas a las actividades sociales y deportivas que están enmarcadas bajo el
lema de nuestra Convención: “Unidos por un Liderazgo de Excelencia”.
Por este motivo, te recordamos los beneficios que incluye tu inscripción:
 Acceso a cinco conferencias magistrales.
 Constancia de participación con validez para la Norma de Desarrollo Profesional Continuo.
 Eventos Sociales (selección de lugares conforme al orden de inscripción).
 Programa de Acompañantes
 Eventos para adolescentes y jóvenes mayores de 18 años.
 Obsequios de convencionistas y acompañantes.
 Y mucho más ...
Asimismo, este año te ofreceremos beneficios adicionales que permanecerán activos de forma gratuita
durante 2017 para convencionistas inscritos a la 94 Asamblea Convención León 2017.
Una subscripción a elegir de los sistemas COI, NOI, FACTURe de Aspel, de acuerdo a las siguientes
características:


Una suscripción de Aspel COI, 1 usuario 99 empresas, para cumplir con los requerimientos de la
Contabilidad Electrónica de manera fácil, eficiente y oportuna de acuerdo con las disposiciones
fiscales vigentes.
Beneficios









Contabilidad actualizada.
Estatus financiero en tiempo real.
Contabilidad Electrónica.
Riguroso control de los recursos.
Declaraciones fiscales e informativas.
Integración de los procesos contables de la empresa.

Una suscripción de Aspel NOI, 1 usuario 99 empresas, para administrar la Nómina y el Capital
Humano y generar Recibos de Nómina Electrónicos.
Beneficios












Recibos de Nómina CFDI de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.
Diseño Renovado.
Catálogo de percepciones y deducciones.
Nómina del trabajador.
Exacto cálculo de impuestos.
Claridad en el pago por hora.
Movimientos afiliatorios al IMSS.
Envío de comprobantes por correo electrónico en automático.
Agilidad en tus procesos.

Una suscripción de Aspel FACTURe, 1 usuario 99 RFC, para genera Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet (CFDI) de forma segura y en segundos.
Beneficios










Descarga e importa directamente del portal SAT los CFDI.
Nueva interfaz.
Genera comprobantes fiscales.
Útil catálogo de clientes y productos.
Fácil identificación de productos.
Gráficas y estadísticas oportunas.
Emite complementos de retenciones.
Integración de los principales complementos para CFDI.
Administra diferentes impuestos (IEPS, IVA, ISR).

Por lo anterior, se enlistan las etapas para el proceso de activación y características de los servicios:
1. A todos los inscritos al evento se les obsequiará una suscripción de un sistema Aspel que elija de las

tres opciones que se dan como beneficio (Aspel COI, Aspel NOI, Aspel FACTURe), a partir de la
fecha de inscripción a la convención al mes de diciembre 2017.

Mes de
inscripción

Meses de
regalo

Marzo

10

Abril

9

Mayo

8

Junio

7

Julio

6

Agosto

5

Septiembre

4

Octubre

3

2. Aspel COI, NOI, FACTURe.
a. Solicitud de producto deseado – el inscrito debe enviar un correo electrónico a

asesorescontables@aspel.com.mx brindando la siguiente información:
 Nombre del sistema que desea.
 Nombre completo del solicitante.
 Ciudad.
 Teléfono.
 Correo electrónico.
 Fecha de inscripción al evento.
 RFC (Opcional).

En caso de requerir mayor información, favor de llamar al 01 (55) 53252323, ext. 449,
con Juan Carlos Cruz o enviar un correo a ccruz@aspel.com.mx .
b. Llamada de seguimiento – recibirá una llamada de parte de un Asesor Contable Aspel en un

lapso no mayor a 10 días después del su inscripción al evento, para confirmar la información
enviada al correo electrónico asesorescontables@aspel.com.mx (punto 2.)
c. Correo electrónico de bienvenida – le llegará un correo electrónico con el asunto “Aspel te
da la Bienvenida”, brindándole información general de los beneficios del sistema
seleccionado y los pasos a seguir para recibir el sistema que Aspel le otorga.
d. Envío del sistema seleccionado – se enviará un correo electrónico con el asunto “Entrega
de Sistema Aspel” indicando el sistema adquirido y una clave de producto para generar la
instalación y activación del producto, entrando a www.aspel.com.mx donde descargará el
sistema y generará su escritorio de servicios. Este correo lo recibirá durante los primeros 5
días del mes siguiente al mes de su inscripción al evento.
e. Llamada de Asesoría – recibirá una llamada por parte de un Asesor Contable Aspel para
verificar si requiere algún tipo de asesoría o apoyo para la instalación y activación del
sistema. En caso de requerir mayor información, favor de llamar al 01 (55) 53252323, ext.
449, con Juan Carlos Cruz o enviar un correo a ccruz@aspel.com.mx.
¡Estamos trabajando para ti, espera más noticias!
Comité Organizador
94 Asamblea Convención Nacional del IMCP

