
Dirigido a:

Directores  y Gerentes de Administración y Finanzas, Contralores, Gerentes de TI, 
Gerentes de Seguridad de la Información y Gerentes de Impuestos.

Agenda:

Impacto de la adopción de la facturación electrónica en Venezuela

• Antecedentes de la facturación electrónica en Latinoamérica

• Modelo de facturación electrónica en Ecuador

• La facturación electrónica en la legislación venezolana 

• Aspectos tecnológicos y operativos a considerar sobre la implementación de la facturación 
electrónica en las empresas

• Conclusiones, recomendaciones y preguntas

Ponentes:

• Socios de nuestras áreas de Impuesto y Tecnología

Adopción de la facturación 
electrónica en Venezuela y su 
impacto en las empresas
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Para realizar su inscripción comuníquese con:

María Araujo

maria.araujo@ve.pwc.com

+58 (212) 700 62 77

Al realizar la inscripción, por favor indique los siguientes datos en el formato de 
Solicitud de Inscripción:

• Nombres y apellidos del (los) participante(s).
• Nombre de la Compañía.
• RIF y NIT.
• Dirección Fiscal.
• Teléfono de contacto.

Forma de pago:

• Depósito en efectivo o transferencia electrónica a favor de Espiñeira, Pacheco y Asociados, 
RIF J-00029977-3, en la Cuenta Corriente No. 0108 0020 0101 0005 5405 del BBVA 
Provincial.

Por favor envíe vía e-mail copia del comprobante de depósito o transferencia electrónica.

No se recibirán solicitudes de inscripción el día del evento.

Lugar: Oficinas de PwC Venezuela- Sede Corporativa Urb. Chuao, Avenida 
Principal de Chuao, Edificio PwC (detrás del Eurobuilding Hotel & 
Suites Caracas)  Municipio Baruta, Edo. Miranda

Fecha: Viernes, 4 de marzo 2016

Hora: 8:30 a.m. a  11:30 a.m.

Inversión: Bs.5.000 + IVA
Los fondos recaudados serán destinados como aporte

para la Universidad Central de Venezuela (UCV) - Escuela de 

Administración y Contaduría. 
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