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Se ofrecen descuentos adicionales 
opcionales para firmas y 
organizaciones

Planes de Universidad y aprendizaje: 
sólo $20 por usuario al año!

* Precios son ofrecidos anualmente por 
usuario para empresas con menos de 
50 participantes, contáctanos para una 
cotización de precios si tu empresa tiene más 
de 50 usuarios.

© 2012 Thomson Reuters. El aprendizaje de 
Checkpoint, Gear Up, AuditWatch, MicroMash, 
Pase Online, y el PPC son marcas registradas de 
Thomson Reuters (Tax & Accounting) Todos los 
derechos reservados.

El paquete Premier de CPE de Checkpoint Learning ofrece una amplia gama de opciones de 
aprendizaje a un costo muy razonable. Este paquete expandido fue diseñado específicamente 
para profesionales de impuestos, contabilidad y finanzas que buscan formatos combinados de 
aprendizaje y al mismo tiempo cumplir con sus requisitos obligatorios de CPE. Este paquete 
proporciona a las empresas y a los profesionales (individuales) una amplia gama de formatos 
auto-dirigidos de aprendizaje, y descuentos tanto en seminarios como en conferencias. También 
incluye los servicios de almacenamiento y administración de certificados CPE y la vigilancia de 
regulaciones para estar en cumplimiento con las normas estatales por un precio total anual  
de sólo $299 * por usuario.

El paquete Premier de CPE incluye:

ALmACEnAmiEnto y AdminiStrACión 
dE CPE 
Vigilancia del cumplimiento de las leyes de 
cada junta estatal de contabilidad y exigencia 
de más de 20 títulos profesionales, entre ellos 
EA y CTP.
•	 Notificación electrónica mensual del estado 

de los créditos obtenidos y oportunidades 
de entrenamiento para obtener más 
créditos. 

•	 Pantalla personalizada de aprendizaje

SEminArioS VirtUALES: 
El Paquete Premier de CPE incluye acceso 
ilimitado a todos los seminarios virtuales de 
1 a 4 horas pero no incluye los seminarios 
virtuales de 8 horas. Sin embargo, descuentos 
especiales en estos son a menudo disponibles 
para los suscriptores del paquete Premier 
de CPE (llama al 1-800-231-1860 para 
más detalles). Los seminarios virtuales de 
Checkpoint ofrecen un programa completo 
de actividades de aprendizaje semanales 
impartidas por expertos reconocidos a nivel 
nacional, que abarca los últimos avances en 
impuestos, contabilidad, auditoría, evaluación 
de riesgos, Yellow Book y mucho más.

Nota: Los descuentos adicionales sólo están 
disponibles con el Paquete Premier de CPE.

CLASES PArA tomAr En LínEA o 
diSPonibLES PArA dESCArgAr: 
Nuestra biblioteca te ofrece acceso inmediato a 
una gran variedad de cursos de MicroMash, PASS 
Online y PPC! Se incluyen más de  
450 títulos (equivalentes a más de 3000 créditos 
CPE).

MicroMash y PASS Online:
•	 Te ofrecen más de 340 cursos en línea 

interactivos (más de 2.200 créditos CPE).
•	 Todos los cursos interactivos en línea cuentan 

con una interfaz de usuario diseñada para 
mejorar tu experiencia de aprendizaje con una 
navegación fácil e intuitiva

•	 El paquete Premier también incluye el acceso 
a nuestros cursos en línea de élite, con vídeo y 
otras características especiales de animación. 

•	 Los temas de la Biblioteca incluyen: 
Contabilidad y Auditoría, Servicios de 
Consultoría, Tecnología, Gestión, Desarrollo 
Personal, Conocimientos especializados, 
Impuestos y Ética en cada estado para 
satisfacer cualquier necesidad específica. 

Clases interactivas de PPC:
•	 Mas de 110 cursos en línea o listos para 

descargar, basados en las Guías de PPC (más 
de 840 créditos CPE disponibles)

•	 La descarga de documentos complementarios 
en formato PDF para estos cursos está siempre 
disponible, sin costo alguno. También se 
proporciona acceso ilimitado a los exámenes 
completos y a recibir créditos CPE a través del 
Centro de calificaciones en línea. 

dESCUEntoS En SEminArioS y 
ConfErEnCiAS:
Utiliza tus descuentos como tú quieras 
en estas presentaciones dirigidas por un 
instructor, hasta un máximo de 24 horas 
por suscripción anual. Ten en cuenta que el 
descuento Premier no se puede combinar 
con las ofertas “Early Bird” de GEAR UP, 
AuditWatch u otras ofertas de descuento.
40% de descuento en seminarios y 

conferencias patrocinadas por Gear Up **
(Se aplica a los eventos patrocinados por 
Gear Up solamente). Disponible en muchos 
estados en todo el país, los seminarios de 
Gear Up brindan la aplicación detallada 
de la información fiscal y contable, dirigida 
por profesionales que entienden su práctica 
diaria.

Las conferencias de Gear Up se llevan a 
cabo en lugares como Las Vegas, Orlando 
y Chicago, así que es posible combinar 
una semana de CPE con oportunidades de 
recreación y descanso. 

**Los estados donde se ofrecen seminarios 
de Gear Up incluyen: AL, AZ, CA, CO, FL, GA, 
IL, IN, IA, MA, MO, NV, NM, NY, ND, OK, OR, 
VT, y VA.

25% de descuento en seminarios 
presenciales de AuditWatch se incluyen en 
nuestros programas de formación básica de 
personal: AuditWatch University, TaxWatch 
University y Yellow Book University.August 30-Sept 2, Booth B30

CPA Convention
El Conquistador Hotel


