Administra, Controla y Haz crecer tu negocio
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Un software de fácil uso, rápido y seguro
que miles de negocios están utilizando.
Abarroteras, ferreterías, pastelerías,
comercios, servicios ¡y más!
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+

Internet
3 GB al mes
x 1 año

S O F T WA R E

*

+

ADEMÁS INSCRÍBETE Y ***
GANA FABULOSOS PREMIOS
*Cupón gratuito al quedar registrado
para el apoyo INADEM. ¿Llama y regístrate!

NO. DE FOLIO DE PARTICIPACIÓN

Equipo *

(Computadora, caja, impresora
y lector código de barras)

Apoyo económico
gubernamental INADEM **
Todo el equipo con 2 años
de garantía

Todo a sólo

$ 2,900

**

CON IVA

Computadora HP
con 3 años
de garantía

+

Para los primeros negocios aprobados
por el fondo emprendedor INADEM.

Regístrate ahora para obtener
tu apoyo INADEM, llévate tu
paquete y participa para
ganar fabulosos premios.
Tienes pocos días para poder obtenerlo.

SE
SECRETARIA DE ECONOMÍA

Instituto Nacional
Del Emprendedor

***Válido al registrar datos y entrega de documentación completa y quedando registrados en el apoyo INADEM.
Consulta la mecánica de participación al 01 800 27 77 321. Aplica restricciones.
* Vigencia de software por 2 años. Módulo de Facturación electrónica por un año. Internet de 3GB
al mes por un año. **Costo válido sólo para los negocios que sean aprobados por el Fondo
Emprendedor INADEM. Válido hasta el 17 de febrero 2014 o agotar existencias.

Tan sólo necesitas:
Si el beneficiario es una persona Física o Moral.
A. Copia de cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Personas físicas: REPECO o con Actividad Empresarial en
Régimen Intermedio.
Personas Morales: copia de la Constitución de la Sociedad.
B. Identificación oficial con fotografía del beneficiario, Personas
morales: del apoderado o representante legal.
C. Comprobante de domicilio actual.
D. Si pagas por cuota tus impuestos presenta tu último recibo
(diciembre 2013).
E. Si haces declaración anual, presenta la del ejercicio 2012.
F. En el caso de que no tengas el comprobante, presenta el
formato 32 D (de no adeudo).
G. Firma Electrónica Fiel (Archivo terminación .cer , .key clave
alfanumérica correcta).
H. Personas Físicas: CURP.

¡Si tienes dudas nosotros
te ayudamos!

¡No dejes pasar esta
gran y única oportunidad!

¡LLAMA AHORA!

01
800 27 77 321
o de Guadalajara al
(33) 3002 9300

UN DESARROLLO DE
®

HIGH INNOVATION TECHNOLOGY

