¡Celebramos la alianza con

Thomson Reuters!
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 licencia de Compilación Fiscal Correlacionada 2017, de Dofiscal Thomson Reuters en la
plataforma electrónica ProView
Una suscripción a la revista Puntos Finos durante 2017 en la plataforma electrónica ProView.

Por lo anterior, se enlistan las etapas para el proceso de activación y características de los servicios:
1. Plataforma electrónica ProView

a. Confirmación de acceso – recibirás el correo electrónico proveniente del remitente
consultas@laley.com con las instrucciones de activación de tu cuenta. En caso de duda, favor
de enviar un correo a atencionmexico@thomsonreuters.com o al teléfono (55)5351-9502.
b. Bienvenido a Proview – recibirás el correo electrónico con el asunto “Correo de Bienvenida”
a la herramienta, el cual llega una vez que la cuenta esta activa y nos da los pasos para la
generación de la cuenta One Pass para poder utilizar la plataforma.
c. GuiaProView – recibirás un archivo que explica cómo usar la plataforma (Guía de uso).
d. Catálogo de productos –¬ recibirás un archivo con los valores agregados de los productos
Dofiscal Thomson Reuters.
2. Revista Puntos Finos y Compilación Fiscal 2017 en nuestra versión electrónica ProView
Esperamos, que disfruten su asistencia a este magnífico evento, les aseguramos que será una
Convención inolvidable.
¡Estamos trabajando para ti, espera más noticias!
Comité Organizador
94 Asamblea Convención Nacional del IMCP

