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En este curso de Impuestos sobre la Renta el participante
podrá identificar las facultades de la Administración
Tributaria, los deberes y obligaciones de los contribuyentes,
los principales impuestos relacionados tanto con personas
físicas como jurídicas, así como las remisiones de datos a la
Dirección General de Impuestos Internos.

Todos los ciudadanos de un país están sujetos al pago de
impuestos, estos forman parte de su diario vivir, pero hay un
sinnúmero de conceptos que no son del dominio de todos.
Se pagan impuestos en las compras de bienes y servicios, de
los salarios, de las ganancias, etc. 

La intención de este curso es proporcionar las herramientas
para entender y poder manejarse con la claridad necesaria
que le demande la actividad o la transacción del momento,
conocer los accesos y facilidades para autogestionar las
informaciones que se necesite para resolver cualquier
situación.

El curso está estructurado en 4 unidades, donde encontrarás
contenidos teóricos puntuales, junto a prácticas y ejercicios
basados en la metodología de aprendizaje en línea o e-
learning.

Emprendedores, empleados, MiPymes y público en general,
que estén interesados en adquirir las competencias
necesarias para desenvolverse en el mundo de los
impuestos.
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Descripción

Dirigido a:
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¿Qué aprenderás?

¿Qué necesita?

Incluye

Identificarás las facultades de la Administración
Tributaria.

Los deberes y obligaciones de los contribuyentes.

Los principales impuestos relacionados tanto con
personas físicas como jurídicas.

Como se remiten los datos a la Dirección General de
Impuestos Internos.

Clases en vivo 

Videos tutoriales 

Recursos descargables

Acceso virtual al curso por 2 meses

Acceso en diferentes dispositivos

Asesoría personalizada  

Certificado de participación 

Computador o tablet.

Acceso a internet.
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Contenido

¿Qué es el Código Tributario?
Facultades de la Administración Tributaria.
Deberes de la Administración Tributaria.
Sujetos pasivos de la obligación tributaria.
Deberes y obligaciones de los contribuyentes y
responsables.
Incumplimiento de la obligación tributaria.
Incumplimiento de los deberes formales por parte de los
contribuyentes.
Estructura del Código Tributario.

¿Qué es el Impuesto sobre la Renta?
Impuesto a las personas físicas.
Retenciones a las personas físicas.
Ley sobre deducción de gastos educativos.
Retenciones a personas físicas.
Impuesto sobre sucesiones.
Impuesto a la transferencia vehículo de motor.
Impuesto a la transferencia de inmuebles.
¿Qué es el IPI?

¿Qué es el Registro Nacional de Contribuyente?
¿Qué es el ITBIS?
Retenciones a personas jurídicas.
Impuesto sobre la Renta sobre actividades comerciales.
¿Qué es el Impuesto selectivo al Consumo?
Impuesto de cheques y transferencias.
Obligaciones de los agentes de retención.
Importancia de la formalización.

Unidad I: Código Tributario

Unidad II: Impuestos Relacionados a Personas Físicas

Unidad III: Impuestos Relacionados a las Actividades
Comerciales
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¿Qué es un comprobante fiscal?
Tipos de comprobantes fiscales.
Formatos 606, 607, 608.
¿Qué es una declaración jurada?
Tipos de declaración jurada.
¿Qué es la Oficina Virtual?
Dispositivos de seguridad.

Unidad IV: Remisión de Datos a la Dirección General de
Impuestos Internos.
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Modalidad
100% Virtual

Duración
5 semanas

Inversión
R$5,500.00

Forma de pago
Depósito o transferencia

Inscripción
50% al inscribirse RD$2,750.00. 
Uno (1) cuotas de RD$2,750.00.

Transacciones bancarias
Banreservas: Cuenta corriente: 9601879916 a nombre de CI
Comunicación Integral, SRL. 
RNC: 131805851.
Correo electrónico: ci.comunicacionintegral@gmail.com

*Para completar el proceso de inscripción debes enviar el comprobante
de la transacción vía correo electrónico, indicando tu nombre, datos del
curso pagado.
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Contacto
Oficina: 809-476-9975
WhatsApp: 829-773-9975
Calle Ana Teresa Paradas No. 10, Mirador Sur, Santo Domingo,
República Dominicana.

Certificado
Se podrá certificar en el curso de Impuestos sobre la Renta
con la realización de un proyecto final como resultado de los
conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas.
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