
La información fiscal
que necesitas sin límite

de consultas,
en el lugar y el momento

que la requieras.

El desafío para los profesionales de impuestos es 
encontrar una manera de mantenerse

completamente informados.
CHECKPOINT UNLIMITED es un mundo de

posibilidades para el profesional contable.

CHECKPOINT UNLIMITED sitúa a los
profesionales a la vanguardia de la contabilidad 

¿Cómo? Fácil con las soluciones de
Thomson Reuters, herramientas adecuadas

a tus necesidades.

Las decisiones que tomas hoy definen los resultados 
del futuro; asegura el acceso a la información

correcta en el momento adecuado
especialmente en el área fiscal donde las

regulaciones cambian con frecuencia.
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¿Qué es?

Unlimited



Potencializa tu perfil profesional
manteniéndote al día de todos los 
cambios en las regulaciones fiscales 

Muestra los datos correctos en el 
momento correcto y úsalos para
informar mejores y más rápidas
decisiones para optimizar el pago de 
impuestos con absoluta certeza

Obtén las herramientas adecuadas, 
adaptadas a tus necesidades en lo 
relevante, lo relacionado y
lo esencial a saber

Trabaja con soluciones que entregan 
información en el contexto correcto
y en el punto más importante; no
importa la forma en cómo trabajas ya 
sea presencial, virtual o híbrida

Haz más fácil tu jornada laboral, 
invierte menos tiempo en la
investigación y consulta de
información fiscal 
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Checkpoint Unlimited incluye la 
mejor información jurídica nacional
e internacional con Checkpoint

115 títulos del Fondo Editorial 
Dofiscal en formato ebook con la 
biblioteca digital en nuestra
plataforma Proview **

Todas las ediciones de las revistas 
Puntos Finos y Puntos Prácticos
a partir de 2021 

20 Calculadoras Fiscales
y consulta de EFOS List
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Unlimited

¿Qué
incluye?Checkpoint Unlimited

5 razones de por
qué debes tener

Todos los contenidos desde 

$691* al mes

*12 cuotas mensuales 

Las decisiones
que tomamos hoy definen los 
resultados del futuro.
¡Acepta el desafío!
¡Conviértete en el profesional más 
informado del mundo! 

Encuentra una manera de hacerlo.
Te ayudamos a encontrar tu potencial 
brindando mayor valor y creando 
mejores y más eficientes soluciones para 
lograr el mayor impacto positivo de 
cada decisión.

Todo sucede a través de la
combinación de innovación, tecnología
y contenido de clase mundial
que respalda Thomson Reuters. 

Con Checkpoint
Unlimited ahorras hasta 

$4,499 anuales 

¿Cuánto ahorro si
compro Checkpoint

Unlimited?

**Thomson Reuters se reserva el derecho de agregar y quitar títulos de la Biblioteca sin previo aviso



Contáctanos

www.thomsonreutersmexico.com




