¡Nueva alianza con
CONTPAQi®!

Estmado colega:
Te felicitamos por inscribirte en el evento más esperado del año por la Contaduría Pública para asistr 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 gestones para la organización de este magnífco
evento, te informamos que tenemos como objetvo ofrecerte un conjunto de actvidades del programa
técnico que aunadas a las actvidades sociales y deportvas que están enmarcadas bajo el lema de
nuestra Convención: “Unidos por un Liderazgo de Excelencia”.
Por este motvo, te recordamos los benefcios que incluye tu inscripción:
 Acceso a cinco conferencias magistrales.
 Constancia de partcipación con validez para la Norma de Desarrollo Profesional Contnuo.
 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 benefcios
VIP y licenciamiento con vigencia durante UN AÑO a partr de la fecha de inscripción.
2 pases VIP a nuestro Congreso empresarial (con valor de $1,900 pesos cada uno)


Conferencias con ponentes de alto nivel: fscal, negocios, factor humano,
servicio a clientes.
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Networking y celebración Día del Contador

Además, obtén sin costo las licencias mult 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 automátca 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 eres usuario de alguna,
obtenes 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, en relación a dudas sobre su licencia o los benefcios en general, favor de contactar a:
omar.barrera@contpaqi.com o andrea.rodriguez@contpaqi.com
Más información en relación a los productos: (55) 3818-0944 y prospectos@contpaqi.com
¡Estamos trabajando para t, espera más notcias!
Comité Organizador
94 Asamblea Convención Nacional del IMCP

