
Venta de una Propiedad de Negocio La visión general de las implicaciones

fiscales por la venta de propiedad comercial. El principal objetivo es comprender

cuando y como reportar cualquier venta de Propiedad comercial.

Actualización Federal IRS 2021- Actualización y revisión de temas federal 2021.

Actualización Estatal AZ 2021-  Actualización y revisión de temas estatales 2021.

Depreciación:  Todo lo que necesitas conocer acerca de la depreciación desde la vida

de un activo hasta como corregir depreciación. La clase se enfocaran en entender la

forma correcta para general la depreciación y como aplicarla; así mismo como hacer

una corrección cuando se calculo incorrectamente. Revisaremos la forma 4562.

Uso de tu Casa como Negocio y la forma 8829 Revisaremos los requisitos que

debe reunirse para calificar para una deducción: -como determinar el porcentaje de 

uso los tipos de gastos permitidos, determinar limites y donde deducir los gastos.

Contribuyentes con ITIN durante Covid-19 La legislación actual esta afectando las

reglas de las exenciones y muchos contribuyentes con ITIN se verán afectados. 

Incluso el proceso de renovación y aceptación ha cambiado.

Costo de Registro
Registración temprana

Después del 11/18/21

   -Regina Duran, EA

   -Liliana Davalos, AFSP, CAA

por favor regístrese en el evento. Fecha limite para cancelar 11/25/2021, se aplicara cobro de $50.00.

Las registraciones deben de recibirse por NATP al final del día 2 de Diciembre2021. Después de este día, 

No Miembros

Conferencistas

$179.00

$199.00

Miembros

$199.00

$219.00

¿Tiene preguntas? Llámenos al 623.760.6581 con gusto le atenderemos en Español

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

Reservaciones: 602-997-5900

 Phoenix, Arizona

Diciembre 3, 2021

10220 N. Metro Parkway 

Lugar 

Double Tree NW Phoenix

Actualización de Impuestos 2021

Phoenix, AZ 85051

Obtendrá 8 créditos de educación continua Federal y
I hora de educación y actualización del estado de Arizona.

Descripción de Cursos

Apoyo Caritativo

Organizaremos una rifa 
50/50 para apoyar 

caritativamente a la 
institución de Arizona 

Friends of Foster Children 
Foundation. Ellos 

proveen apoyo y ayuda a 
niños en el cuidado de 
crianza en el estado de 

Arizona.



7:00 am - 7:30 am Registro 

7:30 am - 9:10 am

Descanso

Actualización y Revisión Federal 2021

Almuerzo, proveído por NATP

Descanso

Actualización y Revisión Estatal 2021

Conclusión-rifa de los AZ Bucks

Visite nuestro sitio: www.aznatp.com

Agenda

*Aviso: Se otorgan 8 horas de Educación Profesional Continua a los Agentes Inscritos 

EA, Abogados, Contadores y AFSP. Otros profesionales son responsables de 

informar sus créditos a sus organizaciones. Pueden obtener mas o menos créditos de 

CPE dependiendo de estos requisitos. Los temas y conferencistas están sujetos a 

cambio.

Venta de una Propiedad de Negocio

Conferencistas

~~Arizona es una sección 

galardonada de NATP~~

4:40 pm ---

Síganos en Facebook: @AZNATP

3:50 pm to 4:40 pm

Depreciación

Regina Duran, EA

1:50 pm to 2:00 pm

2:00 pm to 3:50 pm

9:10 am - 9:20 am

9:20 am to 11:10 am

11:10 am to 12:10 pm

12:10 pm to 1:00 pm

1:00  pm to 1:50 pm

Liliana Davalos, AFSP, CAA

Uso de tu Casa como negocio y la 

forma 8829

Contribuyentes con ITIN durante Covid-

19

Liliana Davalos inicio su carrera en 
impuestos en el 2001. Ella tiene una 
licenciatura en Administración de 
Empresas con concentración en 
Contabilidad, actualmente mantiene las 
certificaciones de Agente Certificado  
de Aceptación para los números ITIN 
del IRS y el Programa de Presentación 
Anual de Temporada “AFSP”. Lily es 
una preparadora de impuestos 
profesional e instructora bilingüe. La 
pasión de Liliana es de educar e 
informar a miembros de su comunidad. 
Actualmente Liliana es la Vice 
Presidenta de la Seccion de NATP en 
Arizona. En el 2018 Lily fue galardonada 
como “Miembro del Año” de la sección 
de Arizona todo debido a su pasión y 
desempeño como voluntaria.

Regina Duran fundo Duran Accounting 
Solutions, LLC en el 2007 con pasión y un 
gran sueño. Ella es bilingüe en Ingles y 
Español y tiene una licenciatura en 
Contabilidad y una Maestría en 
Administración de Empresas. En el 2012, 
Regina se convirtió en un agente del IRS 
Matriculado. Regina también es una 
Agente de Aceptación para los Número 
de ITIN del IRS. En el 2014, Regina gano el 
premio de “Hispanic Business Salute” por 
impacto social y comerciante en la 
comunidad hispana de Arizona. Regina 
también es conferencista bilingüe de 
NATP.


