
SERVICIOS

· Atención a Personas Morales y Físicas.

· Integración empresarial contable con las áreas 

   de la empresa ó negocio.

· Detección Fiscal Estratégica (FODA) a reportes 

   fiscales dirigidos a Ejecu�vos y Propietarios.

CONTABILIDAD

· Prognosis fiscal de la Contabilidad y  Balanza de 

   Comprobación, antes de su envío por Buzón 

   Tributario y/o Bimestral por el R.I.F.

· Logís�ca para la INSERCIÓN DE  ARCHIVOS XML

   a las pólizas contables.

· Reingeniería Contable para el CONTROL INTERNO, 

   incluye el Régimen de Incorporación Fiscal RIF.

Estrategias Fiscales para Disminuir Impuestos Legalmente.

C.P. GUILLERMO SOSA BRAVO

ASESOR DE EMPRESAS

Cel. 04455- 1292-7768
CDMX

40 AÑOS DE

ASESORÍA FISCAL

Configuración Windows con procedimientos oficiales

comprobados para accesar al IDSE, SAT, y otros si�os

gob.mx.

Diversos trámites en el IMSS, SAT, Ventanilla Única y 

otros si�os, no se van a realizar por haber dañado

Windows.

Son varios los síntomas pero el más grave:

Estar conectado por WiFi ó por cable de ethernet,

sin poder navegar en internet en ningún navegador.

Soluciones para :

· Facturar al instante en el SAT.

· Renovar el Cer�ficado Patronal IMSS sin llegar

   a obtener el mensaje 37, 8 ó 4.

· Desconfiguración impresión en red. 

Soluciones en Seguridad Informá�ca

ING. SERGIO ACOSTA PEREZ

CONSULTOR SISTEMAS

Cel. 04455- 5433-7858
CDMX

ALIANZA DIGITAL A4 / SERCOCOM S.C.

www.da4-mx.com

25 AÑOS DE

EXPERIENCIA EN WINDOWS

Soluciones Digitales, Fiscales y Administra�vas, vía Internet / presencial. 



IMPUESTOS FEDERALES

· Revisión Impuestos de �po Federal y Local. 

· Determinación Fiscal (FODA) para  disminuir 

   LEGALMENTE  impuestos.

· Prognosis fiscal a las Declaraciones Anuales antes de 

   su envío y pago. 

· Estrategias Fiscales pago de Impuestos en 

   PARCIALIDADES.

INVENTARIOS

· Determinación de Métodos de Proceso y  Valuación 

   Autorizados por Ley (sin inventarios, no hay 

   deducción fiscal).

· Planificación de acuerdo a lo Consignado en Código 

   Fiscal de la Federación y Ley del Impuesto sobre la 

   Renta.

· Desarrollo de reportes contables mensuales para 

   establecer la deducibilidad.

ADMINISTRACIÓN

· Evaluación para establecer el mejor método de

   Emi�r / Recibir Facturas Electrónicas en la

   versión 3.3, incluyendo el  COMPLEMENTO DE

   PAGOS que estará vigente a par�r del

   01 de Abril de 2018.

· Procedimientos autorizados para la Cancelación de 

   Facturas Emi�das / Recibidas. 

· Análisis Fiscal compara�vo de Ventas presente, con 

   los 2 úl�mos años.

Soluciones en línea via internet, para resolver

problemas en Windows, como:

· Se pasma el navegador.

· No se concluyen los procesos.

· Existen avisos de error en el navegador.

· Configuración correcta pero no se ingresa al IDSE.

· Se cierra la sesión al descargar EMAs y EBAs en PDF.

· Descarga de Avisos de Cumplimiento / Opinión

   SAT - IMSS. 

· Calcula y envia la Prima de Riesgos de Trabajo IMSS.

· Se revoca el Cer�ficado Patronal del IMSS.

· Sin poder cambiar el domicilio fiscal en el SAT.

· Avisos de error al facturar y emisión de sellos CSD.

Garan�a de realizar cualquier trámite en

línea desde tu oficina.

Servicios Adicionales Mantenimiento y Seguridad.

· Eliminación de Virus y Malware. Virus de �po

   Ransomware no se eliminan; se recuperan datos

   solamente bajo ciertas condiciones.

· Desbloqueo Office Word - Excel, solución a

   desconfiguración archivos.

· Recuperación datos de Memorias USB y HDD.

· Actualización e Instalación de SUA.

· Análisis forense discos duros.

· Eliminación de keyloggers y sen�nelas no detectables

   por ningún medio.

· Reinstalación, formateo sistemas Windows / Linux.
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