ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

A/A.: Colegiados
Circular 65/09
Ciudad Real, 26 de junio de 2009
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se os envía la siguiente información en unión a archivos adjuntos
relacionados con la misma:

Apreciado colaborador:
El calendario para la implantación de la factura telemática en todos los perfiles de empresa que emiten
facturas a la Administración Pública se acerca a su fase de consolidación. Todo hace pensar que éste
será el paso definitivo para que las empresas y profesionales adopten la factura telemática como un
instrumento más de eficacia y ahorro de costes.
Es por ello que en ANF AC & TRADISE hemos desarrollado un curso práctico que se centra,
precisamente, en facilitar la elección de la solución más adecuada y su puesta en marcha bajo los criterios
de validez fiscal tanto para emisor y receptor como de obtención del máximo ahorro de costes en el proceso
de facturación.
Como elementos diferenciales de este curso, destacan los siguientes:
1. Incluye, en concepto de material de prácticas, una licencia del LEGAL SNAP SCAN que incluye
soluciones de emisión de e.factura desarrolladas por ANF AC & TRADISE y de Digitalización
Certificada.
2. La empresa o profesional solicitante del curso puede emplear los servicios vinculados durante 12
meses (o 5.000 documentos) para llevar a la práctica lo aprendido.
3. El curso incluye soporte personalizado tanto en los aspectos fiscales y legales como de uso de
las aplicaciones.
4. Debido a la duración y características del curso, su importe puede ser bonificado al 100% en base
al programa de Formación Permanente de la Fundación Tripartita.
5. Las empresas que lo deseen pueden delegar la tramitación de la bonificación, suscribiendo el
convenio de formación, sin costes adicionales.
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Por último, queremos destacar que el curso práctico de Certificación Electrónica y e.Factura puede ser
difundido por los despachos colaboradores bajo un modelo de reconocimiento comercial. Por todo ello,
invitamos a nuestros colaboradores a que realicen dicho curso y lo promuevan entre las empresas que
tengan derecho a ello, como un sistema útil y sin necesidad de inversión para aprender y aplicar las
ventajas de la facturación telemática y digitalización certificada. La duración del curso, desde el punto
de vista oficial, es de 60 horas, incluyendo dentro del mismo la parte teórica y práctica y el coste del curso
es de 420,00 euros, cantidad que es la que le corresponde a una PYME (que tenga de 1 a 4 empleados) de
subvención en la Fundación Tripartita. Aquellos que realicen labores de difusión de este curso entre sus
clientes se beneficiarán de una comisión de 50 euros por empresa. En el caso de gestionar, el propio
despacho, la notificación a la Fundación Tripartita, la comisión asciende a 75 Euros.
Adjuntamos folleto descriptivo de las materias que el curso imparte y los documentos que se tienen que
cumplimentar para adherirse al mismo.
Para cualquier duda o consulta puede contactar con nosotros en el número de teléfono que consta al pie o
por correo electrónico a info@anf.es.
Reciba un cordial saludo,
Departamento Comercial
ANF AC & TRADISE Telf: 902.902.172

Un saludo,
Antonio Ruiz Roma
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