Impuestos

Curso
Régimen Legal y Fiscal Seguros y Fianzas
Reforma 2020 y Seguro de Protección Jurídica para Asesores

Estudiantes: 50% de descuento Requisitos
Valor P.E.P.C:5puntos

Objetivo
Entender conceptos esenciales como: interés asegurable, deducible, coaseguro, subrogación; el principio de
proporcionalidad en los seguros: infraseguro, supraseguro y el seguro pleno.
Conocer el marco legal: la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley del Contrato de Seguro. La
Circular Única de Seguros y Fianzas. Aprovechar los diferentes tipos de fianzas
Saber que en el extranjero existen seguros específicos para asesores fiscales, para atender las auditorías y
revisiones, opiniones fiscales.
Saber que el futuro asegurado, con conocimientos normalmente escasos en la materia, es quien formula la
propuesta a la Aseguradora y que, por ser un contrato de Buena Fe, el asegurado está obligado a revelar a la
aseguradora los hechos más importantes para la correcta apreciación del riesgo, por lo que cualquier omisión o
inexacta declaración faculta a la compañía a rescindir unilateralmente el contrato.
Conocer que la Ley castiga con prisión y multa, a quienes indebidamente practiquen operaciones activas, y la
prohibición de contratar con empresas extranjeras los seguros o fianzas, por lo que además NO son deducibles
las primas y que se deberán de acumular ingresos provenientes de aseguradoras extranjeras por no estar
exentos de acuerdo a la LISR.
Para no confundir el seguro de Hombre Clave con el de Intersocios.

Expositor(es):
Lic. Sergio Ramírez Martínez (SRM)

Duración:5 horas

Dirigido a
Quienes deban contratar Seguros de Responsabilidad Civil: abogados, médicos, contadores, asesores fiscales a
partir de las Reforma 2020.
Quienes deseen conocer el Régimen Fiscal y Legal de los Seguros y las Fianzas; Agentes y aspirantes a
agentes de seguros y fianzas, administradores de riesgos. Funcionarios y Directivos de empresas, Auditores,
Contadores y Abogados.
Para cualquier persona que, sin duda, durante su Vida, enfrentará un problema o más, con el seguro de su
coche, de gastos médicos, de responsabilidad civil, etc.

Temario
I.Lo esencial
II.Seguros Personales. Vida, Accidentes, Gastos Médicos
III.Seguros Empresariales. Marítimo y transporte. Incendio. Automóvil. Grandes Riesgos
IV.Seguros para la continuidad de la Empresa. Hombre/Mujer Clave e Intersocios
V.Seguros de Responsabilidad Civil (RC) para Abogados, Auditores, Contadores. Otras profesiones, servidor público Seguros de Responsabilidad
Ambiental (RA)
VI.Régimen Fiscal de los Seguros
VII.Requerimientos del SAT en materia de IVA a las aseguradoras. Indemnizaciones y Factor de Acreditamiento
VIII.Régimen Legal de los Seguros
IX.Clases de Fianzas: de fidelidad, judiciales, administrativas y de crédito
X.Efectos de la Reforma 2020: Código Fiscal, el Amplio concepto de “Beneficio Fiscal” en territorio nacional y la Revelación de Esquemas Reportables
XI.Aseguramiento Fiscal. ¿Seguro para Asesores Fiscales? Operaciones Transaccionales. Mergers & Acquisitions. Opinión Fiscal

Grupos
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