
Sheraton Crescent

2620 W Dunlap Ave

Phoenix, AZ 85021

602-943-8200

Costo de Registro              Miembro: $149 No miembro: $174

Después de 11/21/2018   Miembro: $174 No miembro: $199

Solamente E-Material $50

Miercoles, 5 de Diciembre 2018 Conferencista

7:00 AM Registro Registración para Seminario y Desayuno Continental

7:30 AM Seminario: Ética-Dilemas éticos y la implementación de la circular Regina Duran, EA

230 en estas situaciones

9:25 AM Seminario: Actualización de Impuestos Estatales Arizona 2018 Liliana Davalos

Revisión y actualización para el 2018

10:15 AM Seminario: Revisión y Actualización Federal 2018 Liliana Davalos

11:55 AM Almuerzo! Proveído por NATP

12:55 PM Seminario: Anciana que Vivía en un Zapato: Cómo interactúa el TCJA Regina Duran, EA

con el Estado Civil, Dependencia y Créditos

2:50 PM Seminario: Sección 199A- Ingreso Comercial Calificado (QBI) Regina Duran, EA 

Incluye cálculos, base y limitantes Liliana Davalos

4:30 PM Conclusión - Rifa  de los "AZ Bonus Bucks"

~~HORARIOS Y TEMAS~~

Visite www.aznatp.org para obtener información adicional

* Por favor, traiga juguetes nuevos, sin envolver, para apoyar a nuestra organización benéfica, la Asociación de Niños de Arizona *

Los temas, conferencistas y el orden de las presentaciones están sujetos a cambios.

¡Invite a un participante al seminario que no sea miembro de NATP y gane $ 25 en AZ-Bucks! ¡Gane $ 25 más si se unen! 

MIERCOLES

Actualización de Impuestos 2018

 Actualice su conocimiento en impuestos. Puede obtener hasta 8* créditos de educación continua Federal y Estatal.

AGENDA & CONFERENCISTAS

¡Acompáñenos! 

Regístrese en línea visitando www.natptax.com/Chapters/Pages/ArizonaChapterEducation.aspx

Después de esa fecha se puede registrar el día del evento

Las inscripciones deben de recibirse por NATP al final del día Diciembre 4, 2018

Obtenga hasta 8* Créditos de Educación Continua

Aviso: Se otorgarán Ocho horas de Educación Profesional Continua a los Agentes Inscritos (EA),

Los Abogados, Contadores y otros Profesionales son responsables de informar sus créditos de CPE de acuerdo con los

requisitos de su organizaciones certificadoras Pueden obtener más o menos crédito de CPE dependiendo de esos requisitos.

ARIZONA CHAPTER - NATP

AZ-NATP ~ AN NATP AWARD WINNING CHAPTER

Diciembre 5, 2018

(sujetas a cambios)



No olviden sus juguetes nuevos y sin envolver, para brindar apoyo a la asociación: Arizona's 

Children Association!

¡Los Juguetes son gratamente apreciados, pero las tarjetas de regalo son ideales para niños mayores!

Regina Duran, EA

~~CONFERENCISTAS~~

Liliana Davalos

Regina Duran fundó Duran Accounting Solutions LLC (DAS LLC), en mayo de 2007 con pasión y un 
gran sueño de ofrecer un servicio de calidad  a la comunidad hispana y anglosajona que pueda 
proporcionar valor agregado y la honestidad que caracteriza a Regina. Ella es bilingüe en Inglés y 
Español y tiene una licenciatura en contabilidad y una maestría en Administración de Empresas.  
Cuenta con 25 años de experiencia internacional, trabajando en la industria de la contabilidad, así 
como las finanzas y recursos humanos en los Estados Unidos y México.  Adicionalmente, Regina ha 
adquirido otras certificaciones. En el 2012, Regina se convirtió en un agente del IRS matriculado. 
Esta calificación establece a Regina entre las 15 o menos Agentes bilingües Inscritos en el Estado 
de Arizona. Además de esta certificacion, en diciembre del 2013, Regina fue aceptada como un 
Agente de aceptación para los números ITIN del IRS. En agosto del 2014, Regina ganó un premio 
por impacto social en la comunidad hispana en Arizona "Hispanic Business Salute". El premio, 
organizado por la Cámara Hispana de Comercio y Telemundo Television-Arizona.   

Liliana Davalos inicio su carrera en impuestos en el 2001, trabajando en una franquicia de 

impuestos de Arizona. Ella tiene una licenciatura en Administración de Empresas con 

concentración en Contabilidad; actualmente mantiene una designación de Agente Certificado de 

Aceptación para los números ITIN del IRS y en el Programa de Presentación Anual de 

Temporada “AFSP” que le permite ofrecer servicios con un alto nivel de profesionalismo. Ella 

tiene más de 17 años de experiencia preparando impuestos a personas individuales y negocios. 

Liliana es una preparadora profesional bilingüe, instructora de impuestos, y ayuda a manejar la 

franquicia familiar de preparación de impuestos con varias oficinas localizadas en el área 

metropolitana de Phoenix. La pasión de Liliana es educar e informar a miembros de su 

comunidad; ella hace trabajo voluntario para la Sociedad de Padres de familia educando a 

familias sobre los créditos tributarios de educación. Liliana participa activamente en el comité de 

educación y es miembro de la Junta Directiva de NATP en Arizona. Liliana ha sido elegida como 

miembro del año por NATP Arizona. Actualmente ella está en proceso de convertiste en un 

Agente del IRS Matriculado “EA” por sus siglas en Ingles. 


