
CONTABLE - FISCAL
Asesoría

A la hora de realizar todas las gestiones para la correcta apertura y operación de un negocio, hay que
tener mucho cuidado y evitar problemas. Por ello, muchas empresas recurren a asesorías para la
adecuada ejecución de trámites, con expertos en el cumplimiento de obligaciones fiscales, contables,
y todas aquellas relacionadas con gestiones administrativas.

¿Qué hace un asesor fiscal?: La principal función de un asesor fiscal es brindar orientación a sus
clientes ya sean personas físicas o morales sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La Universidad Anáhuac campus Xalapa cuenta con el Centro de Innovación de la Escuela de Ne-
gocios. Una propuesta de alta tecnología que cuenta con dos salas especializadas: Co-Working Area
y Virtual Room; espacios de última generación diseñados para simulación de negocios, incubación y
aceleración de proyectos de emprendimiento

Toda empresa, ya sea persona física o moral, grande o pequeña, requiere contar con la asesoría de pro-
fesionales en materia corporativa para poder estimular la correcta toma de decisiones empresariales. 

Es por eso que la Universidad Anáhuac campus Xalapa pone a disposición del público en general y de la
Comunidad Universitaria el módulo de asesoría corporativa y fiscal a través del cuál nuestro equipo
de expertos brinda acompañamiento en temas de cumplimiento de las obligaciones empresariales,
como son las fiscales, laborales, de seguridad social, entre otras. Todo esto a costos preferenciales



Entrevista inicial para conocer los requerimientos y necesidades del cliente. 
Cotización del servicio profesional
Asesoría, capacitación o tramitología, según lo requiera el caso

Asesoría para la adecuada elección del régimen tributario de acuerdo a las características
de la entidad.
Trámites de actualización ante el Registro Federal de Contribuyentes como cambio de do-
micilio, aumento o disminución de obligaciones, suspensión de actividades, entre otros.
Asesoría para el trámite de Registro Patronal ante el IMSS, INFONAVIT, SEFIPLAN, Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social.
Capacitación para el alta y baja de trabajadores y modificaciones de salario ante el IMSS.
Trámite de Licencia de Funcionamiento Municipal.
Asesoría para la correcta emisión de CFDI, Facturación de Ingresos, Recibos de Nómina.
Asesoría para el correcto cumplimiento de obligaciones de materia de Seguridad Social e
Impuestos Estales.

El respaldo profesional de la Universidad Anáhuac campus Xalapa permea cada una de
nuestras asesorías.
Ponemos a su disposición a nuestro equipo de expertos del área contable-fiscal.
Le brindaremos atención personalizada y nos adaptamos a sus necesidades.
Nuestros servicios son ofertados a costos preferenciales.
Nuestros servicios le permitirán un ahorro de tiempo, el cual puede dedicar a su negocio
o empresa.

El realizar estos trámites con la asesoría de un especialista evitará posibles sanciones, multas
o pagos indebidos.

Servicios
Profesionales



Recuerda que lo ideal es dejar los temas contables y fiscales en manos de profesionales, en la
Universidad Anáhuac contamos con un equipo de contadores altamente experimentados listos
para ayudarte con cualquier tema contable que requieras solucionar. 

Para agendar una entrevista puede contactar al área de Servicios Profesionales al
(228) 8191515 EXT. 3109 o al WhatsApp(228) 159 3903 o enviar un correo 
 info.servicios@anahuac.mx

El costo de los servicios profesionales contable – fiscal requerirá de una cotización a la medida
en función al tiempo requerido en cada caso, deberá llevarse a cabo una entrevista inicial para
conocer las necesidades y requerimientos particulares de la empresa.
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