
 

Favor enviar por fax a: 954-320-6949  o email a info@quickbooksespanol.net 

 

Política de Reembolso: Para recibir la totalidad del reembolso por el curso, la solicitud  debe ser recibida al menos 5 días hábiles antes  de la 

clase. Se cobrara una penalidad de $50 a aquellas personas que se retiren del curso con menos de 5 días hábiles.  

 

 

                          

Davie (Broward)｜8 y 10 de abril del 2014 ｜$399 por curso de 2 días 

En nuestro curso intensivo de dos días aprenderás todas las funciones básicas 

como: 

 Crear Estimados o Cotizaciones  

 Crear Facturas a Clientes/ Cuentas por Cobrar  

 Recibir Pagos de Clientes  

 Crear Depósitos bancarios  

 Crear Ordenes de Compra e Inventario Básico  

 Crear Facturas de Proveedores / Cuentas por Pagar  

 Trabajar con el Plan de Cuentas  

 Trabajar con artículos de venta de productos y servicios  

 Pagar cuentas y escribir cheques para imprimirlos  

 Trabajar con la chequera bancaria  

 Ingresar cargos de tarjetas de crédito  

 Reportes Financieros: Perdidas & Ganancias y Balance General  

 

Costo: $399 por curso de 2 días  

Fechas: Martes 8 de abril y el jueves 10 

de abril 

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: 12401 Orange Drive #131                           

Davie Fl 33330 

Certificado: Certificado Básico de 

QuickBooks 

 

Visite quickbooksespanol.net  

o llámenos al 954 414 1524 

para mas información! 

Instructores 

Hector Garcia es un 

contador e instructor muy 

experimentado. El ejerce las 

actividades de contabilidad y de 

preparación de impuestos con su 

empresa Quick Bookkeeping & 

Accounting LLC. El  también 

dicta, cursos de impuestos.  

Alex Diaz tiene mas de siete 

años de experiencia y se enfoca en 

apoyar empresas con asuntos 

contables y el correcto uso del 

programa QuickBooks.  Alex dicta 

cursos privados de QuickBooks y 

provee apoyo contable en Miami, 

FL en español y ingles.  

Alex Hiller  tiene mas de siete 

años de experiencia y se enfoca en 

apoyar empresas con asuntos 

contables y el correcto uso del 

programa QuickBooks.  Alex dicta 

cursos privados de QuickBooks y 

provee apoyo contable en Miami, 

FL en español y ingles.  

             Alex Diaz tiene mas de siete años de   

Inscripción para clase de QuickBooks en Español ｜Autorización de Tarjeta de Crédito 

Nombre de estudiante: ________________________ 

No. de Celular: _______________________________ 

Email: _______________________________________  

Datos de tarjeta de crédito  

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ____________________________________ 

Ciudad, Estado, Zip ___________________________ 

Información de tarjeta de crédito  

No. de Tarjeta de Crédito: __________________________ 

Fecha de Vencimiento: _____________________________ 

Código de Verificación : _____________________________ 

Autorizo a Quick Bookkeeping a cargar a mi tarjeta de crédito  la cantidad 

total  de $399 

Firma: ___________________________ Fecha: ________

 

mailto:info@qbkaccounting.com
http://www.quickbooksespanol.net/

