C & C INFORMA

NUEVA VERSIÓN “SU RENTA RECORRE 2014”; INCLUYE
LIQUIDADOR INFORMACIÓN CON RELEVANCIA
TRIBUTARIA 1732

JFCA 112

La administración de impuestos ha dado a conocer los formularios para la liquidación de los
impuestos nacionales en Colombia. Como todos los años, nos complace informarles a
nuestros Clientes que tenemos disponible nuestro producto SU RENTA RECORRE
debidamente actualizado para el año gravable de 2014. Recordamos a nuestros usuarios,
que el formulario 140 Declaración de Renta para la Equidad, aún no se encuentra disponible
en la página de la DIAN. Por tanto, nuestra versión para liquidar la declaración de renta será
debidamente actualizada cuando se conozca el formulario oficial.
Para destacar, hemos integrado a nuestro programa el formulario 1732 “Formato y
Especificaciones para el Suministro de Información con Relevancia Tributaria”. La versión,
que hemos preparado del formulario 110 podrá ser utilizada por nuestros Clientes con el
propósito que puedan determinar el valor del anticipo.
El programa, es de uso ilimitado. Es decir, cada usuario puede elaborar las declaraciones que
desee. Los precios para el año 2015 son los mismos del año inmediatamente anterior:
Formatos
110, 140, 240 y 1732
210, 230 y 240
Combo

Precio de Venta
$450.000
$170.000
$560.000

Una vez, realizado el pago del programa favor envíe copia del desprendible al correo
electrónico contacto@corredorcardenas.co para verificar la transacción. La cuenta de ahorros
es Bancolombia número 20205811232; el pago debe quedar a nombre de Jorge Fernando
Corredor Alejo, con cédula de ciudadanía 3.226.417
Nota Importante: A partir de este año la entrega de nuestros productos se hará desde
nuestro sitio web: corredorcardenas.co

J. Fernando Corredor Alejo
C & C CONTADORES S.A.S.
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* Este documento puede ser reproducido únicamente para fines académicos, pero
el mismo, deberá indicar su fuente. Queda prohibida su reproducción parcial ó
total con fines meramente económicos. A su vez, su contenido especialmente
refleja un punto de vista personal y no admite asesoría”

Teléfonos 3153672550 / 2266016 Email jcorredor@corredorcardenas.co
Twitter: @AlejoJfc – Bogotá DC.

