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E l  P ro g r a m a

Nuestro grupo está regulado y cuenta 
con autorización de la CONSAR a fin 
de ofrecer la administración del Plan 

Privado de Pensión de Registro 
Electrónico para nuestros clientes.
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Remuneración
transparente de cara a la reforma 2021.

Socios

Colaboradores

Comisiones

Bonos
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Beneficios sustentados
en el programa social de la CONSAR.

Nuestro servicio genera  
ahorros sustanciales, en forma 

transparente y sin riesgo, 
timbrando el 100% de los ingresos, 

tanto a colaboradores como a socios de 
tu empresa. 
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Apoyo paralelo
a la economía de colaboradores y socios

El cliente opera su nómina en forma 
tradicional. RECIBO TIMBRADO.

Sueldos y salarios 

Administramos una pensión paralela y 
complementaria al sueldo, con estímulos 
fiscales. RECIBO TIMBRADO.

Plan Privado de Pensión

SIN OUTSOURCING
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Certeza
al reemplazar “estrategias” de riesgo.

Operación lineal, 
transparente, 
autorizada y 
garantizada.

01 02 03 04

Nuestro servic io se aleja completamente de 
simulaciones, triangulaciones y cualquier otro tipo de 
“estrategias” que transgreden la norma vigente y 
representan un riesgo considerable para los clientes.

jurídica en nuestro servicio.
GARANTÍA

Transparencia
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Fundamento
en tres pilares de la norma de cara a 2021.

Nuestro programa no integra  
al salario base de cotización. 

ART. 27-VIII.

IMSS 
Nuestro grupo está autorizado para operar 

planes privados de terceros. 
ID PLAN 2020.

CONSAR
Ingreso exento del ISR. 

ART. 27-I y 93-ult.

SAT
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Operación
de nuestro programa en forma lineal y transparente

Totalidad del ingreso 
declarado

Timbrado de cada recibo de 
pensión para los beneficiarios

Facturación por la administración 
del plan de pensión

Contrato por la administración 
del plan de pensión

D E C L A R A C I Ó N

T I M B R A D O

F A C T U R A C I Ó N

C O N T R A T O

Nuestro Plan de Pensión se apega 
por completo a la legislación de cara 
a 2021 y opera con autorización: 

• IMSS 
• CONSAR  
• SAT

Contrato y facturación sin 

simulaciones ni 

triangulaciones

Lineal
Cada operación va 

timbrada y debidamente 

declarada

Transparente
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Beneficios
de nuestra operación fundamentada en la legislación de cara a 2021.

Deducibilidad  

del IVA al 100%. 

Totalidad del ingreso 

timbrado y declarado.

Apego absoluto  

a la norma 2021.

Exención de ISR  

en el Plan de Pensión. Timbrado

Legislación

ISR

IVA %



10

Respaldo
de un grupo con trayectoria impecable.

Trayectoria
Pioneros en 

nuestro ramo

Autorización
Somos los únicos  
autorizados por la CONSAR

Regulación
Auditoría anual para la 

renovación de nuestro ID Plan

Certeza
Nos respalda la opinión 
positiva del SAT

Integración
Resolvemos por completo tu 
estructura de remuneración.  

Garantía
Contamos con garantía 
jurídica en nuestro servicio.

Estricta confidencialidad



11

the abacus or  
activity of athering 
information about 
consumers' needs 
and preferences

Estamos a tu servicio

@horchatapop

Fabián Piña 
fabian@tintafresca.com 

55 5433 5698

mailto:fabian@tintafresca.com

