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CONTAATO DE MESTACtóN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIAUZADOS, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD POLiTéCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO,
~EPRe;~EN1AOA EN ~Su: ACTO POR EL M.A.P CARLOS ALDECOA DAMAS, EN SU
CARÁCTER DE AP.ObERADO LEGAL, A QUIE EN LO SUCtSIVO SE LE OENQMINARÁ
4'l-A UPGMI!, ~ pOR LA OTRA LA C. MONICA BETZABEE DE LEON QUEVEDO, A QUIEN
SE LE DENoMINARÁ "LA PRESTADORA DE SERVICIOS'.!; EN CONJUNTO "LAS
pARTES", aU~ENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES V cLÁUSUI.:AS
SIGUIENTeS;- t - .,..- - .1 ~ - .. - -- - .. - - - - - '" - - .. - - .. - - -- -'- .. - - - - - - r - ""-

I •1._liLA UPGM", por medio de su fepre'Sentante légal que:

'~1."~s un org~nismo Pllblico Descentralizado del Gobierno del Estado, OQr) personalidad
Juñdica y patrimonio propios, sectorizado a la Séctetarla de Educación; constituido por Acuerdo
de Creación del Titular del Poder Ejecutívo del &tado de Tabasco, publicado en el Periódico
Ofieia nclmero"22480 dé fecha 11 de octubre del al'lo 2006, suplenlento 6688-0.

'1.2 ... Sú objetO-es Impartir educación superior en los niveles de ucenctamra, especializaci6n
tecnológica y otros estudios de posgrados, asl como cursos de actualizaci6n en sus diversas
modalidades, pafe! preparar profesionales oon una sólida formación técnica y en valores.
'COn$ciéntes del conte)do nacional en lo econólnÍco, social y cultural.

U.- El MAP. Cirios ~decoa Damas, en 8U Qrécter de Apoderado Legal en términos del
Testimonio Públlco nümero 26,743, Volumen Noventa y seis (Protocolo Abierto), pasada ante
la fe del Ueehcia~o JtJlio del Águila Béltrán, Notario A(lSCl'itb a la Notarla Pública número tres,
con ed~cripciQn en el Mt,tnic;:ip!ode Comalcalco, Tabasco de fech. 15 de Noviembre, las cuales
ac{ual~ote no ~ han !sic;foIfmltadas ni revocad,s .

.J.4". Ql,le los r:eéursos correspondientes para el pago de la Prestacl6n de Servicios, objeto de
este ~rdq óe vo'llJn~des, 'por "LA UPGr.f', serán cubiertos con cargo al presupl,les{o 201~
autR{fzados ~ia~ comunicadQ número: UPGMlCPEV033/2015 de fecha 03 de Fe6rero
iOt5 afectando el Proyecto PPG004.- Gastos de Operación con Ingresos Propios Drdinarios,
Partida Presupuestal 33401.- Servicios para eapacitaci6n 8 servidores pl)blicos.

I

I.S. "t..A U~GM" requiere de los servicios del prestador, consistentes en: IMPA,UIR EL
oCURSO CONTPAQI SANCOS", bajo los lineamientos e indicaciones que "LA UPGM"
proporcione a "EL PRESTADOR DE SERVICiOS".

!
1.6. El presente COntrato se adjUdica a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" en ba~ a la
~Iar CCPE-001-15 de lecha 02 de Enero de 2015 emitida por el Comité de Compras del
Poder Ejetutivo del Estado de TaDasoo, Numeta18.

ItI 'ParcfefectoS elel preserite contrato set\aIa mmo -domicilio convencional( -el ubicado en la
Cirretera Federal Mal Paso - El Bellota, km. 111, Rancherfa Monte Adentro, Sección
'Ún¡ce~ C.P. 86600, del Municipio de Paralso, Taba.sco. SU Registro Federal dé
COhtiibuyenlel es UPG0610114WO.

11.- "LA PJtE$T ~ DE SERViCios" deétara que:



nr,..Es una ~~son-a fisTcacon actividades empresariales, con Registro federal de causantes
número • expedido a su favor, por el SeNiclo de Administración Tributarla.

_12 .•. 9ue de "COnformidadcon lo establécido en el articulo 23 del Reglamento de la ley de
Adqui~lc¡onesl ArrendamIentos y Pre.stacj n de Servidos del Estadd de Tab SCO, cuenta con el'
registto del Padrón..(le prov'eedóres de Bienes Muebles y Servlclos relacionados con Jos mismos
~e Estado de Tabasco, ba]Qel numero PPGET: 6902 con vencimiento el dla 05 de Octubre ~
~015.

11.3 •• E:stá de acuerdo en la, celebración del presente acuerdo de voluntBdes', obligarse en los
térmlnos y eolldiciones mencionados en este Instrumento jurtdloo, asimismo tiene la expériencia
Y.reCY~~ varios para llevar a cabo el cumplimiento del objeto dé este contrato.

~1.4~E$~ de,acuerdo en I~ pelebplClón del presente acuerdo de voluntades, ot>tigarseen los
términos y con~iciones mencionados en este instrumento Jurrdico, asimismo tiene la experientl~
y rdéuÍ'sOsvarios para lIeva{a cabo el cumplimiento del objeto de este contrato.

'1.5. 'Manffiesta 'bajo protesta de dadr verdad, que se enc;.uentraaí corrienté en el pago de todas
y bada na de sus obligacióñes fiscales.

11.6... Se identifica con la ctedencial de para votar COh fotografla con folio número
e~ida a 8U favor por el Instituto Federal Electoral, la cual -coincide con los

~sgps f¡sleos ~I d~darant~~

11.7."1 Ño se .enc",entr~ en I)lnguno de los supuestos a que se refiere el articulo 50 y 60 de la Le~
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servícios del Sector Publico, por lo que e'stá habllit.cidapara
celebrar el presente acuerdo de voluntades.

11•••- Para .erectos del presente contrato, senala como $U domicilio convencional el Ubicado en;.'
111.·DE AMBAS PARTE$~

1II.1•• ,Que se reccnocen la capacidad y personalidad juñdica con que comparecen y hah"
cOhvenldo e'n celebrar el presente contrato de rndote ciVil, en ténnlnos de lo que dispone el
CódiQ9, Civil del E$tado de Tabasco en Vigor, obligándose 8 los términos y condiciones
8$labIecldos en el mismo, por 10que libremente se sujetan a las siguientes

CLÁUSULAS



I "1

TERCE:RA.. El precio convenido entre "LAS PARTES" por los servicios prestados son los
slguiefltes:.

El ,impone convenido entre I4LAS PAR,TE$" por los servicios ~stados, es la cantidad de
$21,551.70 (VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA V UN PESOS 70/100 .N.), más la
cant¡da~ de $3,448.28 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y OCHO PESOS 28/1(j(j
M.N.~ por bbl'icepto del 16% rmpueito al valor agregado, haciendo un total de $24,999.98
(VEltlncUANTRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y NUEVE PESOS 981100 M.N.). Dicha
cantkflid será pag~a una vez cumplidos los setvidos bajo los lineamientos de "LA UPGM".

CUARrA.- "l.:1\ PRE$TAllORA DE seRVICIOS" acepta y conviene que en caso de omitir la
'entrega de la' factúta o cUalquier documentación que le sea requerida para efectos fiscales,
facUlta a "LA UPGM." para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto cumpla con las
cornlslones fiscaíes que a su cargo y como causante debe satisfacer, en los términos de las
leyes "8plicables

QUINTA.- "LA PRESTADORA DE SERVICIOS" se compromete a realizar sus servicios de
manera eficlente, con caridad y en los térrnfnos y condiciones pactadas, cumpliendo con las
'lndic;tclones que "LA UPGM" le proporcione respecto a los serVicios contratados.

I

St:XT,AA·"LA P.RE;.STADORADE SERViCIOS" conviene en que la remuneracl6n que pe(Ciba
..por la" teaJizaCi6n de 'los seMcIos materia de este Instrumento jurldico, es la única que le será
Ilqúidaaa; en báse 8 s té(minos mencionados en la cláusula tercera de este Contrato.

SÉPTIMA.- ~~i1A~,- De confonnldad con 10establecido en el punto V, Inciso ~) de los
lineamlen os para la solicitud de garantfas de anticipo y cumplimiento de los pedidos y
'"COntratos,deieCha 12 de abril delefto 2006:

J \1) se pocirt. eximir a lOs proveedores de presentar la flaru::ade cumplimlenfo, cuando se tratEt
de: I

a) ~qu¡siCiónes. arrendamientos o ~stación de servidOs que no rebasen el Iml)ol1é
dete.rmfnado por el comité dé compras del poder ejecUtIVO. con base en el artfculo 48.
fraCcIón IU de SU reglamento,

OéTAVA..ftESPONSABIUDAO.- ..LA PRESTADORA DE SERVICIOS" manifiesta que en la
ejecuciOn de los servicios, objetO del presente Contrato, no wlnera o pone en riesgo derechos
Ae proPledéilCfIndustrial ylo Intetectual de terceros. en caso de presentarse una eventual
[eCfamacl6n o deman<la en contra de "LA UPGMof• rx>r dichas causas, "LA PRESTADORA DE
SERVIO(OS" qued~ ~ligado 8 responder por todos los danos y pet'juicios generados por tal
Qr'cunstahcia. '

NOVENA! CONFIDENCIAUDAD.- ÍllLA PRESTADORA DE se~VlCIOS" se obliga "8
mantener absoluta confidencialidad, .en relación 8 los servicios objeto de este -acuerdo de
)oIuntades. abStenIéndose de sustraer o mostrar documentos e Informes 8 tercéras personas.
,fi~ o jurldlc9s colectivas. eln tener el consentimIentD previo y por escrito de "LA UPGM",

:(:2



OEC1MA. INFORMES ..."LA UPGM", tenéfrá el derecho en todo momento de supervisar 10$
selVjélos de "LA PRESTADORA DE SERViCIOS" en la forma que estime conveniente así
~mo/~~~~tQS lnfofll)es de sus actiVidades,

DÉC1MAPRIMERA." V'GENCIA. .. "CAS PARTES" convienen, que la vigencia del presente
Contrato e:S a partjrdel dla 24 de Agosto de 2015, y concluye automáticamente el dla.1!.9....
Agosto de 2015, E',n base al ártrculo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrehdamien{o :J
Pr.e.st¡~ de Se!VfgQ_~del EstaQo de Tabasco, los cursos podrán ser reprogramados en base
a las necesidádes InstJwc¡c)na~s. deOlehdo respetar como plazo para la ejecuci6n de la
pres~ci6nf.le I~s $er'Vieíos el presente a"o fiscal 2015, he Informado en todo momento y por
escrito a lá Ofictna de abogado General la reprogramación de dicho cursós, para la integración
srpresente Instrumento jurfdico.

I ,.
DECIMASÉGli'NDÁ,. "LAS 'PARTES" con'¡ienen que una JleZ conoluidá la vigeneía del
p,r~nt~ C.Rrtrato~ 6~~no ~rá prorrogarse por el simple tra:'lScurso del tiempo y terminará
s~n ne_cesfdad notlfícarse pOr esCñto.

't>~ MAtÉR~.EIt(.-TE~,-,!NAct6N ANTICIPADA.- "LA UPGM" podrá dar por terminado
;a{\ticlQ,ad!(J1en~ ~. Rresente C'pntra o, sin neces1dad 'de ocurrir ante ,.los Tribuna s
compelen es o que exista resolucióri de una Autoridad Jlidictal o ~"minlstrativa, c8n el sólG
reqUiSIto de cqmunicaf su decisi6ñ pOr esCrito a "LA PRESTADORA DE SERVICíos" r por los
,slgulentesl'ñOtivos: ' I

l. Cuando Ocuni:in ra~ones dé int~rés generat;

11.Por fance ár'$,e el proyecfo y Iá partida presupuestal corre pendiente de "LA UPGM".; y
,jL .M~~te el avi§P wr escrito de terminación del Contrato, que otorgue "LA UPGM" por
conducto ce wRepresentan(e legal a "LA PRESTADORA DE SERVICIOS".,
QflClMAOUAR ~'-. RESCa;;16N.~ "LA UPGM" podrá re5eíndir el presetlle Contrato, sin
necesléfacf de ocumi' ante los Tribunales competentes o que exista resolución tíe una Autoridad
Judictalr o Administrativa. con el $610 requisito de comunicar su decisión por escrito a "LA
PREstADORA DE SERVICIOS", por los motivos de;

~1.En tasoJ,Íe que ~,J';APRESTADORA DE SERVICIOS" no efeCtúé e ejetute fos seMClos én
la'fOl'JThBt tiempo '1 términos colÍ'tenldos en el ~sen'te instrumen..~ jurtdíco;

:11. Si $~ Qenerára 'alglÍñ'iipb de (alla téCnica Y "LA PREST ADOAA DE SERVICIOS" no rinda el
","forme o informes que "L:A UP.GM" le solicite; tal como lo set\afa la ctáusula décima del
~ñte irÍSti'U~dtO jurldico: y

I

111:-ELineu~imiento poi' parte de "LA PRESTADORA De SERVICIOS" de cualquter cláusula
'-establéclda n este instrumento jurtdico.

D~CIMAQ'uíNTA.-' PENA CONVENCIONAL Y RES"ONSABIUOAD CMl..- Que<ia 'pactado y
tItA eJij:S'A®AA DE SERVICIOS" aoepta que en caso de no realiZarse los serviéios objeto
'a~ este _conVato. dentro. del término senalado en cláusum décima primera,
independientemente de que "LA UPGM" rescinda el presente Contrato, sin nlnm_Jna
respO!lS8btrldact- y srn necesidad de declaración Judicial. "LA PRESTADORA OE SERVICIOS"
e$tá obIrv~do,t:Omo pena converícional, a realizar la devoluélón total o propon::ional del riIonto
1f9crito 'ei'l 18.cláúSúla ~ de e e li\stru'mentd juridico, más 108' Intereses generados a
~rtlr de qye sé defl:OIite el -monto o Se deje de prestar el servicio, asl como el pago de los
d'á't\9s' ~ ~i*s oca~s a "~ UPGM", sin que "LA PRESTADORÁ DE SERVICIOS"
pueda aducir ~ por ningún concepto. "C'A PRESTADORA DE ~VlC10S". en pte
supuesto, se obUg~ a de.v\J(Ve( a "LA. uro"." el monto antes referido, en un plazo no mayor a

, Oos dlas hábleS, 8 partir de la feCha del incumplimiento de su obltgación descrita en la

_jllinenide_~. e



DÉCIMAS!:XTA.- ¡;'l,A PRESTADORA DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de
'dereéhos. cuotaS', aportaciones o QUalquler otro concepto, que conforme a dispoSíclones
JOrfdlcas deba realizarse a las autoridades federales. estatales, municipales, sociedades de
gesti6n colectiva, sindicatos. asociaciones Civiles u otras personas flsicas o jurídicas

;CQléetlvas, para)lO violentar derechos de propiedad industrial o intelectual, derechos laborales
o-éu'afqUierotra obligaCión que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de

, este contrato, se deriven en este acto, liberando de cualqUlér responsabilidad penal,
aa!pinistfa~ya~ clvil~aU!.oraJ.'laboral o de cualquier otra naturaleza juddlca, a "LA UPGM".

DÉCIMASÉPTIMA.- la Comisaria Públlca tendrá la Intervención que las Leyes y reglamentos
1,11,teriores le sena len para el debido curr'IPUmientodet presente Contrato.

DÉCIMAOCTAVA.- REI-ACI6N LABORAL· Queda expresamente convenido que cuando
"LA PRESTADORA DE SERVICiOS" utilice ayudantes o personal auXiliar en el ejeroíclo de
sUs' 8 vlaadelf, atendiendo el' servicio que se le encomiende, dicho personal dependerá
<exduslvarnente ~e éste, sin que se establezca ningún v'nculo entre "LA UPGM" y el citado
personal¡ en consecuenda, rodas las resJ?OnsabUidadesp(ovenientes de la utllizaci6n del
person~ que no sea puesto a su disposlci6n por "LA UPGM", correrán por cuenta de "LA
PRESTADORA DE SERVICIOS", quedan o a su cargo y b~o su responsabilidad cuálquier
demanda de carácter laboral. civil o penal ante el IMSS o fiscales, que se deriven de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento jurfdíco, hasta su total conclusión,

DÉCIMANOVENA.- "LAS PARTES" que Intervienen en la celebración del presente Contrato.
manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el
consentimiento que pueda invocar su nUlidad; por lo tanto, renupcian a cualquier acción o
derecho que se derive de lo anterior.

VIGÉSIMA.- Los (;Qnttatanles convienen en someterse para todo lo no estipulado en este
qontrato, a lo dispuesto en el capitulo respectivo del Código Civil vigente en ~I Estado de
TabaSC9.

IGéSIMAPRlMERA.- JURlsrnccl6N y COMPETENCIA.- Para todo lo relativo 8 la
Interptetacíoo y Wmpllmi$nto del presente contrato. "LAS PARTES" f8 someten a la
lurisdJcel6n de los H. Tribunales en el Municipio de Paralso, Tabasco, renunciando "LA
PRESTADORA DE SERVICIOS" a cualquier otro fuero que por razón de $U domicilio,
presente oMUfa, ~ por cualquier otra causa pudiera corresponderle.

lt 1 '

leldo que ~ y .enteradas "LAS PARTES" del contenido. alcances y fuerza legal de este
acuerdQ de voluntades, lo firman de <:enfonnidad con el oonténido de 6U6 dáusulas por
dLiPlIca'Cfb, en efMunlclplo de Paral$O, Tabasco, el dla 24 de Agosto de 2015.





UC. MARLfN CRISTEl BEl TRAN CASTILLO
UNIVERSIDAD POUTECNlCA DEL GOLFO DE PARAlSO

PARAlSO TABASCO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

mbeltran@upgm.edu.mx
CAPACITACiÓN CONTPAQ I BANCOS VERSION 8.0

Lo 'CQpodtoci6n estó diset\odo poro que el porticiponte que desee aprende(" a
utilizar ~ sistema para controlar los dep6sitos V retiros de suscuentas de cheques, t0lje1as
empresariales, de crédito, monederos eIechónicos. configure sus cóálQO$ de dientes y
beneftdorios con un protéso que ooordino los códigos con sistemas de foctUoción c::omo
COrnerqal o AdmlOpoq y ébntobilidod poro lograr un control en S1J sisCemode cobl'Os y
pagos Q PlPveedores, así como el envi6 de sus movimientos vinculados oon sus CR>I o
pólizas de contobifidod para cunipIir con todo lo información tequeñdo por las 1e)teS
fiscales del 20 15 e implementar ef sistema étl aJOIquier día def mes.

OBEJTIVOS ESPECIFICOS:

o) ª sistema genero lo aperfuro de cuenta en BANCOS desde Conlpaqi
<'::ontobifidad

b) 0pc1óñ de manejo fndepetdiente de la empresa V conftg\mción
e) Registro de cuentos bancarias V sddos lnfdaIes
dJ BeneflciarioslPogodores
e) Teposde documentos V estados de documentos modelos
f) COilSUItorlntomloci6rrc:on reportes y flujos de efectivo
g) CondIiac;;:i6n boncaias
b) ~ V resbKcrlnformaci6n
iJ Config\Koción de fomKJfos paro cheques
D Consulto de saldos
k) 80ja <XJtóIo.9os



Ir Configurar contat>tlZOclóo
m) .Prepcjror prepólizos y osignoción
n HobUifociQn de control de lVA y fETU
oJ COnciliación bancarios ol1lomotlco

"'P) Imporiaojón de proveedores de Adminpoq
q_) Como creo(~os desde un documento
.1 Reotizod6n masiVo de pagos

~ ~nn h I

\...\)QJ~ ~;_,:C1~de óptender o mane~or este sistema po( 10 necesidad ~e. tener
<:&nfos tXfncorids, "Q ne9OCios y empresonOS' deben cnegurorse que Jos rnoYlf'\'lIefltos
~ sec~ien codd ÓIO con suestado de cuenta bancario.

St' de Manero intemo o extema manejan Contpaq I Contabllidod. estos registros de
#gre.sos P9drór\ contabizodos simult6neomente evitando pérdida de fierrpo e
JnfoJ'rtl9Ciones.,



Objetivo General
I I

~l particípa ite aprenderá a configurar el sistema de CONTPAQI
BANcO para' el fnanejo de sus cuentas de cheques, ~tjétas de
crédito, monederos electrónicos entre otros en base vincular los
movímíentos diarios del po~ bancario y los CIDI del portal del
sal, para generar el registro de los depósitos y retiros con los
requisitos de fas leyes fiscales según anexo 24 y generar en fauna
aufomática: las pólizas contables, los XML identificados con su
UUID en forma individual y diaria generando los saldos contables
y bancarios al día,

lEMATICA
:rALLER CONTPAQI BANCOS 201t5.,

CAPITULO 2 BAJADO Y CARGADO DE INFORMAClON
VISION GENERAL
COMO BAJO GATAlOGOS
COMO CARGO CATAlOGOS
COMO BAJO DOCUMENTOS



CAPrtULo 3 CONTABllIZACION
VIS10N GENERAL
QUE I~FORMAC{ON SECOMPARJE
·COMQ CONFIGURO LA CONTASJLlZACION
COMO CREO UhJA fRf;,P0UZA
COMO ASIGNO PREPOllZAS A LOS TIPOS DEDOCUMENTOSca :oAS1GNO P'REP.0ULASy CUENTAS A lOS CATALOGOS
COMÓ CONTABILIZO UN DOCUMENTO
tOMO HASfuTO EL CONTROL DB.IVA y DEL fETÚ

CAPltú[o 4 CONcluCION BANCARIA AUTOMATICA
ISt0N GEN~Al

'COMO INICIO UNA CQNCIUACJON BANCARIA
COMO ~'PUJRO MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE'CUENTAS
COMO cseo UNA 15LANTIllA bE IMPORTACION
C0~O COPIO INF0R ACION Da ESTADO DE CUENTAS
COMO DEANO El ENCABEZADO DEL ESTADO DE CUENTAS
COMO DEfl~O REGLAS DE IMPORTACION
COMO CIERRO LA CONCfUCION

CAPITULO 5 INTERfAZ CON ADMINPAQ
\lIstaN GENERA4
tOMO CONECTO EMPRESASDE CONTPAQI BANCOS y ADMIPAQ O
COMERCAL
COMO IMPORTd CLIENTES I PROVEEDORES DE AOMIPAQ o COMEROAL
COMO REAUZOLA GENERACION MASIVA DE PAGOS
COMOCRÉÓ ~AGOS DESDE UN DOCUMENTO

Estos software tienen una tecnología que como herramienta administrativa ªtta{lleA(e
poderosa y una exc:etente capacita9i6n de los usuarios apoyada en una oonf¡gUfaci6n a la
medida' dé las néCeSidades administrativas se logra la intecfaz de todos y cada uno de los
prpg:l'affias fQgranda que los trabajos diarios se registren en ~ sistema de oontabifldad.
logrando automatizar tOdOS los impuestos e informes financieros y fISCales de manera
diaria y cumplir con todas las disposiciones que hoy una organización adnunistrativa
1leOeSlta y teduCiendo-costos y tiempo de trabajo.

Las capacitaGiones tienen la garantia de utilizar el 100% de la tecnoIogia
admi· tiva (je los sistemas que pennlte reducir tiempo y ahorrar dinero en
administración al enviar en interfaz la infc>rmaci6n de su empresa en minutos ..

La ~ se desarrollara en las instalaciOnes de la UNIVERSIDAD
POLITECNICA DEL GOLFO .DE MEXJCO~ proporcionando ja aula dimatizada y ron
los eqÚlpos disponibles para todos los ~ cumplir Cbn !baos

"..-



I es~ClfiCációñ~ t~dnolé)9feas que arriba' se mencionan en la cotízaclón, Además
prop9rcionáran refrescos 8,Quay café para todos los participantes.

t

I

~ t:L PI:POSITO'$6 REALI~RÁ A NOMBR~ DE MÓNICA BETZABEE DE LEÓN
QUEVEDO A SANORTE NO. CT~ . CON CLABE INTERBANCARIA
", AL MJS'MONOMBRE. RFC; , O BIEN A q:rA
BANAMSX,SUCURSAL. , NUM. CUENTA. - • CLASE DE TRANFERENCtA.

. AGRI\DECEREMOS NOS AVISE DE SU PAGO A NU{:STR'O
CORREO. pagos@c8padtacionempresarjal.net CON COPIA A
gerencia@capacitaofoneml;lresarial·oet.

Quedo a sus 6i'de'les l»tá'ciJa1quíer dUda~'eStamos seguros de poder servirte con la
gélrantla de la oapacltaci6n.


