¡Nueva alianza con
CONTPAQi®!
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, si te inscribes hoy a la 94 Asamblea Convención León 2017, CONTPAQi® te brinda beneficios
VIP y licenciamiento con vigencia durante UN AÑO a partir de la fecha de inscripción.
2 pases VIP al Primer Congreso de Usuarios CONTPAQi® (con valor de $1,900 pesos
cada uno)





Conferencias con ponentes de alto nivel: fiscal, negocios, factor humano,
servicio a clientes.
Taller Expositivo Anexo 20 Versión 3.3
Networking y celebración Día del Contador
Solicitud de inscripción a evento, clic aquí

Además, obtén sin costo las licencias multi RFC por 12 meses:
CONTPAQi® Contabilidad:

El sistema favorito de los Contadores. Se conecta con nuestros servicios de PCRDD para
que presentes el DPIVA en lugar de la DIOT.
CONTPAQi® XML en línea +

Aplicación que facilita la descarga masiva y automática de tus XML del portal del SAT.
El complemento perfecto para todas las marcas de sistemas contables.



Incluye ambas licencias para 1 usuario (no es necesario elegir). Si ya utilizas Contabilidad y XML
en línea +, obtienes una licencia por 12 meses de cualquier otro sistema CONTPAQi®
(Comercial, Bancos, Factura, Electrónica, Nóminas).
Incluye invitación a 1 webcast para capacitación de Contabilidad y XML en línea +.

Por lo anterior, se enlistan las etapas para el proceso de activación y características de los servicios:


CONTPAQi® Contabilidad y XML en línea +:

1. ¡Obtén tus licencias CONTPAQi®!: A partir de tu registro a la Convención, recibirás un correo con
un formulario que es importante llenar a fin de generar tus licencias.
2. Confirmación de datos: Después recibirás una llamada por parte de un Asesor de CONTPAQi® en
un lapso no mayor a 9 días hábiles para corroborar la información que nos proporciones.

3. ¡Bienvenido a nuestra Comunidad de Usuarios CONTPAQi®!: Recibirás un correo de bienvenida
con tu certificado de licencia, número de serie y factura. También incluye manuales de activación,
instalación y de uso de los sistemas, así como fichas de producto para conocer sus beneficios.


Primero Congreso de Usuarios CONTPAQi® Profit

Para asistir al Primer Congreso de Usuarios CONTPAQi® Profit, recibirás un correo para registrarte y
obtener tus boletos.
Recuerda que este beneficio, únicamente aplica para quienes se inscribieron a la Convención Nacional
del IMCP antes del 28 de abril.
CONTPAQi® Profit se llevará a cabo el 23 de mayo de 2017.

En caso de requerir mayor información, favor de llamar al 01 (33) 3818 0900 ext. 3410 con Omar Barrera o
ext. 3408 con Andrea Rodríguez, o enviar un correo a andrea.rodriguez@contpaqi.com.mx o al correo
omar.barrera@contpaqi.com.

¡Estamos trabajando para ti, espera más noticias!
Comité Organizador
94 Asamblea Convención Nacional del IMCP

