


En EZZIO Consultores S.C. nuestra 
misión es atender las necesidades específicas 
de nuestros clientes en cualquiera de 
nuestras áreas de especialización, en
materia contable, fiscal o administrativa; 
con el objetivo de brindar la información 
confiable para la toma de decisiones y
mejorar de manera significativa los 
resultados en sus negocios.



EZZIO Consultores es



En EZZIO Consultores S.C. nuestra visión 
más importante es consolidarnos como una 
firma Institucional de Asesoría Global 
reconocida nacional e internacionalmente 
por medio de una serie  de servicios de 
calidad.



SERVICIOS

FISCALES

CONTABLES

AUDITORIA

ADMINISTRATIVOS

LEGALES

RECURSOS
HUMANOS

MERCADOTECNIA

En EZZIO Consultores S.C. contamos con
una amplia gama de soluciones para las
necesidades de nuestros clientes siempre
actualizados en todas las áreas que ofrecemos.



9 Revisión de cumplimiento mensual y
manual de cálculos fiscales.

9Atención de requerimientos y auditorias.
9Emisión de opiniones fiscales.
9Tax In-plant (Outsourcing fiscal).
9Tax compliance.
9Due dilligence.
9Créditos fiscales.
9Declaraciones Anuales de personas físicas 

y morales.
9Régimen de Incorporación Fiscal.
9Costo fiscal de acciones
9Pagos al extranjero.
9Implementación de estrategias fiscales.
9Reestructuración de sociedades.
9Devoluciones y compensaciones de 

impuestos.
9Trámites diversos ante el SAT

9Diagnóstico de cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicable al 
comercio exterior.

9Trámite del padrón de importadores y 
agentes aduanales.

9Apoyo en la obtención del IMMEX.
9Certificación del IVA.
9Cumplimiento del anexo 24.
9Auditorías de comercio exterior. 



9Dictamen de Seguridad Social e Infonavit.
9Dictamen de impuesto sobre nómina.
9Asesoría en Confrontas, Emisiones y Prima

de Riesgo de trabajo.

9Elaboración de estudios de precios de
transferencia.

9Determinación del Safe Harbor.
9 Resolución particular (APA- Advanced

Pricing Arrangement).  



9Facturación electrónica.
9Registros de pólizas.
9Conciliaciones.
9Emisión de estados financieros.
9Cálculo de participación de los 

trabajadores en las utilidades.
9Cálculo y presentación de 

declaraciones y pagos de 
impuestos.

9Registro de pólizas.

9Auditoría de estados financieros.
9Dictámen en materia del IMSS e

Infonavit.
9Auditoría financiera.
9Dictámenes fiscales EZZIO.



9Capacitación en prevención de acciones
legales.

9 Asesoría en diversas materias, 
investigación y desarrollo de esquemas
administrativos, fiscales y corporativos.

9Orientación al contribuyente en
la previsión de cualquier imputación
por delitos fiscales.

9Ley anti-lavado de dinero.



9Dispersión de nómina.
9Alta/Baja del registro patronal.
9Cálculo de finiquitos y liquidaciones de 

acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
9Timbres Masivos.

9Asesoría y Coordinación para la obtención
de créditos PYMES.

9Outsourcing y Reclutamiento enfocado
a Contadores y Abogados.



9Estrategias de Marketing y Publicidad
para que la empresa conecte de la mejor
manera con el mercado.
9Realización de eventos para lograr una

experiencia integral de la marca.
9Asesoría para la difusión en medios para

que la empresa logre llegar a  todos los
frentes posibles.

9 Consultoría para elaborar un plan de
negocios adecuado a la empresa.



Vancouver 173, Vista 
Hermosa, Monterrey N.L 
C.P 64620

Condominio Acero
Av. Zaragoza #1000
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Contacto
hola@ezziomx.com

Web.  
www.ezziomx.com

Teléfono: (81)15229981


