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INVERSIÓN
$1,980.00 + IVA

DURACIÓN
5 HRS.

MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video
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El objetivo de este Curso de CFDI 4.0 es conocer y analizar con un contenido
práctico el cambio tecnológico que han tenido los Comprobantes Fiscales y la
Facturación Electrónica, sus usos y aplicaciones, para efecto de evitar las
consecuencias de su incumplimiento y aprovechar los beneficios digitales en el
uso de la información para el registro, validación y almacenamiento.

OBJETIVO

El Curso de CFDI 4.0 está dirigido a contadores, abogados, fiscalistas,
financieros, empresarios y en general a las personas involucradas en la
generación, recepción, registro almacenamiento de los comprobantes fiscales
y en la contabilidad general de una empresa.

DIRIGIDO A

Algunos beneficios del Curso CFDI/Facturación 4.0 son:

Conocer las obligaciones, tipos, plazos y requisitos de los CFDI 4.0
Comprender la estructura del CFDI Anexo 20 así como los catálogos
aplicables
Aprender sobre los complementos para el CFDI y el esquema de
cancelación
Conocer las infracciones y sanciones por incumplimientos en la emisión
de CFDIs

BENEFICIOS
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Del 22 de Junio del 2023 al 22 de Junio del 2023, Jueves de 9 a 14 hrs.

Del 25 de Julio del 2023 al 25 de Julio del 2023, Martes de 9 a 14 hrs.

Del 26 de Agosto del 2023 al 26 de Agosto del 2023, Sábado de 8 a 13 hrs.

Del 29 de Septiembre del 2023 al 29 de Septiembre del 2023, Viernes de 9 a
14 hrs.

Del 01 de Noviembre del 2023 al 01 de Noviembre del 2023, Miércoles de 9 a
14 hrs.

FECHAS

TEMARIO

 

I. Introducción a los cambios de la versión del CFDI 4.0.
Elemento nuevo que afectará a las facturas globales.
Nuevos datos del receptor.
Se sustituye el complemento a cuenta de terceros.
Elemento nuevo a nivel de concepto.
Hay ajustes en reglas de validación.
Nuevo formato de la Factura de retenciones

II. Cambio en Atributos CFDI 4.0.
Sector primario.
Exportaciones.
A nivel concepto indicar si es objeto o no de impuesto.
Se añade un atributo para incluir el lugar de expedición como en el CFDI.

III. Nuevo formato de la Factura de retenciones e información de pagos versión
2.
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Atributo para incluir el lugar de expedición como en el CFDI.
Nodo para incluir CFDIs relacionados como en CFDI.
Atributos para el régimen del emisor, el Código Postal del Receptor y el nombre se vuelve
requerido para emisor y receptor.
Se añaden un par de atributos en los totales para utilidad e ISR que son condicionales.
Se añade un patrón para el FolioInt (referencia).
Ajustes en reglas de validación y catálogos.

IV. Nueva versión del Complemento de Pagos 2.
Campo para expresar el total de los pagos que se desprenden de los nodos Pago.
Atributo para indicar si el pago es objeto o no de impuestos.
Elemento nuevo para los impuestos.
Complemento de pagos solo se puede usar en un tipo de comprobante.
Reglas de validación y catálogos.

V. Nuevas condiciones para la Cancelación de CFDIs
La cancelación de facturas electrónicas presentará las siguientes novedades:
Incluir el motivo de cancelación.

CFDI 4.0

FISCAL



POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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