Dirigido a quienes tienen o pretenden iniciar una micro, pequeña o mediana empresa. Nuestro
Diplomado tiene la finalidad de proporcionar las nociones del Derecho de la Empresa en lo relacionado a la legislación, permisos, trámites a realizar y en general toda la normatividad para la puesta
en marcha y correcto funcionamiento de un negocio.
Lo anterior, impartido por más de 20 Maestros y Doctores quienes cuentan con amplia experiencia
profesional y académica en cada una de sus respectivas disciplinas jurídicas de especialidad.

duración
8 meses

inicio

Enero, Mayo y Septiembre

turnos

Modalidad vespertino
Martes 17:30 a 21:30 horas.

TEMÁTICAS
· Constitución de sociedades civiles
· Constitución de sociedades mercantiles
· Licencias, permisos, usos de suelo y avisos de apertura para establecimientos mercantiles.
· Relaciones laborales individuales (contratación, derechos y obligaciones)
· Relaciones laborales colectivas (sindicatos)
· Contratos civiles
· Facturación electrónica
· Contratos mercantiles
· Actas de asamblea
· Impuestos federales y locales
· Seguridad social (IMSS, INFONAVIT, FONACOT)
· Poderes notariales y poderes simples
· Marcas, Patentes y Variedades Vegetales
· Derechos de Autor
· Bases de Contabilidad
· Planeación Financiera
· Planeación Fiscal
· Delitos en la empresa (denuncia y querella)
· Sistema Bancario
· Protección de Datos Personales (Avisos de Privacidad)
· Aduanas
· Trámites ante Autoridades administrativas
· Importaciones y exportaciones
· Comercio Exterior
· Protección Civil
· Reglamentación aplicable a la nueva normalidad a partir del COVID 19

Calz de los Leones 144, Las Águilas, 01010. Álvaro Obregón, Ciudad de México, CDMX.

REQUISITOS
· Copia simple de identificación oficial.
· CURP
· Comprobante de domicilio.
· Copia simple de Cédula Profesional o Carta de pasante, comprobante de estudios o Constancia
laboral.
· Dos fotografías tamaño infantil.

INVERSIÓN TOTAL: $20,839.00
Dividido en ocho cómodos pagos:
1 registro de $5,285.00
7 pagos mensuales de $2,222.00

Descuento del 10% al pagar
en una sola exhibición: $18,755.00
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