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De acuerdo a lo convenido en el último encuentro, el presente es para indicarle cual es el procedimiento a seguir para 
cumplir con la actividad virtual (4ta clase): 
Primer paso: 
Debe leer detenida y cuidadosamente el Instructivo para elaborar el archivo de retenciones (adjunto) archivo 1. (Emitido 
por el SENIAT) 
Segundo Paso: 
Con la siguiente información debe llenar el archivo No.2, siguiendo el procedimiento indicado en el instructivo mencionado 
en el punto anterior. 
Información Fundamental: 
Nombre del Agente de Retención: SUEÑO BONITO C.A. 
RIF J-004385555-6 
Período Fiscal: Junio del año 2015  
1.- Por concepto de Bono Alimentación, se le paga a la empresa:   CESTA TICKETS SERVICE, C.A. RIF J-00327444-5, Factura 
No. 3308506, No. de Control 00-004424672, fecha de la operación: 05-06-2015, por un Monto detallado así: Monto no 
sujeto a retención Bs. 4.127,50, Base Imponible (comisión) Bs. 350,00, IVA Bs. 42,00, para un total general de la factura de 
Bs. 4.519,50. 
2.- Se le pagó sueldos al Sr. Pedro Daniel Méndez, RIF J-09566208-6, Gerente de la empresa por Bs. 15.000,00, el día 30 del 
mes de junio del año 2015. 
3.- Se le pagó al taller de mecánica  TALLER LA 12, C.A., factura No. 00000089, Nro. de Control    00-00000089, de fecha 25 
de junio del año 2015, por un monto de Bs. 40.000,00, (la factura incluye el IVA.). Motivo de la factura: Reparación del 
Vehículo de Reparto. 
4.- Se pagó por concepto de publicidad en RADIO CIELO ABIERTO 120.3 FM, RIF J-40327666-1, FACTURA No. 00000145, No. 
de Control 00-00000145, de fecha 12 de junio del año 2015, por un monto de Bs. 3.250,00 (Monto incluye IVA). 
5.- Aprovechando su estadía corta en el país, se le  pagó al Dr. JOSE ALBERTO CHILABERT, (CHILENO), Bs. 15.000,00, por 
concepto de Honorarios Profesionales (Asesoría en Desarrollo y Marketing), RIF E-88142564-4,  Factura No. 00000078, No. 
de Control 00-00000078 de fecha 08-06-2015 
Tercer paso: 
Luego  de llenar todas las casillas del archivo en Excel del período fiscal junio 2015, debe proceder a convertir éste archivo a 
XML, Y guardar ese nuevo archivo que se genera por tal conversión.  
Cuarto Paso: 
Debe enviar al correo: asdrubaljaimes10@hotmail.com, y/ó asdrubaljaimes10@gmail.com, los dos archivos elaborados, es 
decir, debe enviar el archivo elaborado en Excel y el archivo en XML, (RESULTADO DE LA CONVERSIÓN). 
Quinto Paso: 
Esta es una actividad individual, y de práctica, por tal motivo exhorto a cada uno de los participantes a realizarla con la 
finalidad de construir su propio conocimiento y adquirir un aprendizaje significativo para su  práctica profesional. 
Sexto Paso: 
La asistencia a la clase 4, se certifica con la respuesta a este correo, es decir, ejecución de la práctica, en consecuencia la 
lista de los participantes que cumplan con la actividad virtual, es en definitiva los que asistieron a la clase No. 4. 
Séptimo Punto: 
Fecha máxima de recepción, validación y certificación (asistencia) es el día 09 de agosto del año 2015. Hora 24:00:00  
RECOMENDACIÓN GENERAL: 
Limitarse sólo a lo descrito en cada punto, no imaginar aspectos o casos más allá de lo expresado en ellos. 
            
Sin más, 

Lcdo. ASDRUBAL JAIMES 
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