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DIVERTIDO
CUMPLE

DE MATÍAS

ANUAR GUERRA
KAREN HAUAD
GERARDO BERNAL

DE ROL

EL 14 DE
FEBRERO
JULIO LUJAMBIO
DANIELA MAAWAD
ALEJANDRO MARTÍNEZ

ADIÓS A BAREZZITO
DAVID LÓPEZ CÁRDENAS

ENTREGADO
A SU CARGO
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TRANQUILIDAD FISCAL
Viene marzo y abril, meses para que declaren
ante el SAT las personas físicas y morales, pero no
tiene porque ser un dolor de cabeza, llegó a Toluca
Centro el mejor Despacho Contable, Impuestum.
Esta importante franquicia mexicana con 10
años de experiencia, presencia en 14 estados
de la República, con más de 35 despachos a
nivel nacional y certificados bajo la norma ISO
9001:2008, hablan de la calidad de cada uno de
los servicios que ofrecen.
En Impuestum Contadores Toluca Centro,
podrás encontrar un servicio integral tanto en
materia contable como fiscal para pequeñas y
medianas empresas, lo que te permitirá tener
tranquilidad al cumplir acertadamente cada una
de tus obligaciones fiscales y así tú te dediques a
lo que te gusta y sabes hacer en tu negocio.
Se cuenta con un equipo multidisciplinario,
lo que te hará tener mayor confianza en que
los resultados y análisis que te ofrecen son los
mejores, pues trabajan bajo cuatro premisas:
responsabilidad, honestidad, organización y
servicio.
Su compromiso es, que la información te llegará
de manera oportuna, para que sepas cómo están
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tus finanzas, te asesorarán para que conozcas
tanto tus obligaciones, como beneficios fiscales
y no tengas que lidiar con multas y recargos, esta
eficiencia administrativa se verá reflejada en un
ahorro, que a la postre te permita reinvertir y
pueda seguir creciendo tu negocio.
Una razón más de la confianza en Impuestum
Contadores Toluca Centro es que tienen auditorias
del corporativo, soporte fiscal, capacitación
continua y actualización de leyes.
Conócelos y aprovecha que durante los meses de
febrero, marzo y abril, la primera asesoría es gratis.
* SERVICIOS BASE
Gestiones ante el SAT, recopilación de CFDI´s,
clasificación de CFDI’s, registro contable,
facturación electrónica, cálculo de Impuestos,
estados financieros, administración del buzón
tributario, declaración mensual y anual

* Servicios Avanzados
Administración de nómina,
análisis y re
interpretación de estados financieros, análisis del
flujo de efectivo, análisis de razones financieras,
asesoría contable y fiscal, peritaje contable.
* Servicios Especializados
Asesoría en Ley anti lavado (actividad vulnerable,
asesoría administrativa, asesoría financiera
(inversiones, gastos adquisiciones, asesoría
en constitución de empresas, auditoria
y
dictaminación financiera y Contable, asesoría en
Ley FATCA.
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Dirección: A. Von Humboldt No. 303. Col. 5 de
Mayo C.P. 50090, Toluca, México.
Tel. 01-7222154453
tolucacentro@impuestumcontadores.net
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