TALLER DE PENSIONES IMSS
TEÓRICO-PRÁCTICO
OBJETIVO: Que todo trabajador tenga las herramientas necesarias para tramitar su
retiro; logrando una estabilidad económica a través de una pensión digna.

DIRIGIDO A: Todos los trabajadores, administradores, gerentes, contadores y todas las

personas que estén interesadas en conocer a detalle todo lo relacionado con las pensiones,
para que a través de este curso puedan obtener los mayores beneficios posibles.

BENEFICIOS: El participante conocerá las Leyes, reglamentos y trámites necesarios para

obtener una pensión digna y estará preparado para tomar las decisiones que considere
convenientes.

TEMARIO:




























Análisis de los diferentes tipos de pensiones en el IMSS
Pensión por Riesgo de Trabajo y Enfermedad de Trabajo
Pensión por Invalidez y Vida
Pensión por Viudez, Orfandad y Ascendencia
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada
Pensión por Vejez
Bajo qué régimen me puedo pensionar Ley 1973 o 1997?
Número de semanas de cotización que necesito para poder pensionarme
Comparativo de requisitos para pensionarse con la Ley 1973 o 1997
Nuevas Reformas a la Ley del IMSS
Si tengo más de 20 años trabajando ¿puede subir mi pensión mensual?
Si llevo más de 10 años sin trabajar; pero trabaje 20 años ¿puedo pensionarme?
Si trabaje 25 años y tengo 56 años pero ya no cotizo hace un año ¿qué debo hacer?
¿De dónde proviene el recurso para el pago de mi pensión?
Beneficios de pensionarse con la Ley de 1973
Cálculo y análisis de la pensión con ley de 1973
Cómo elevar el monto de pago de pensión mensual?
¿Qué es la Modalidad 40?
¿Cuáles son los beneficios de esta modalidad?
¿Cuáles son los requisitos para contratarla?
¿Cuánto me cuesta?
Al pensionarme ¿me regresan todo el dinero de la Afore?
¿Cómo recupero mi dinero del INFONAVIT?
¿Cuándo recibo mi pensión pago impuestos?
Tengo 2 números de seguro social ¿con cuál me pensiono?
¿Qué documentos necesito para poder pensionarme?
Si fallezco ¿mis beneficiarios pueden cobrar pensión?

RESERVE SU LUGAR
INVERSIÓN POR TALLER MODALIDAD EN LÍNEA
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM
$1,000.00
(Un mil pesos 00/100 m.n.) I.V.A. incluido

PROMOCIÓN DEL MES
20% DE DESCUENTO
$ 800.00
(Ochocientos pesos 00/100 m.n.) I.V.A. incluido

INFORMES Y RESERVACIONES:
ÁNGELES REYNOSO
Tel: 55-55-46-32-35
WhatsApp: 56-13-05-30-38
CORREO:
capacitacioninffi@gmail.com

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA O DEPÓSITO A LA CUENTA
BBVA Bancomer Cuenta: 0193962318
CLABE: 012180001939623180
INSTITUTO DE NEGOCIOS FISCAL FINANCIERO INTEGRAL S.C.

SEDE: Avenida Puente de Alvarado #42, Edificio Cuni 3er. piso,
Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030 CDMX.
A un costado del Museo Nacional de San Carlos.

