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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: * Pronto Se Vencerán los Beneficios Tributarios * Se Solicita Personal
* ¿Quieres un iPod o una Tarjeta de Regalo de $250?

Recordatorio: Puede Ser que un Gran Beneficio Tributario No Se Renueve
Las deducciones de Sección 179...suenan aburridas, claro, pero pueden ahorrar
un dineral para ti si tan sólo les sacas provecho. Lo que significa, según el IRS,
es que si compras o alquilas equipo y lo pones en servicio antes del final del año,
podrás desgravar la cantidad entera de tus ingresos brutos para 2009, aunque
no empieces a pagarlo sino hasta el año que viene.
Pulsa aquí para acceder a la calculadora en línea para explorar varias perspectivas
hipotéticas. (Desplázate hasta el pie de página.) Por supuesto, consulta con tu
contador, como lo harías ante cualquier decisión financiera. Ya verás que las
ventajas son tremendas y dependiente de tu tipo impositivo, las inversiones de
este año te pudieran proporcionar los ahorros significativos.
Comprar y Refinanciar
Las compañías de arrendamiento también son muy creativas. La mayoría te
permitirá hacer la compra de un equipo nuevo o usado y seguidamente convertir
un contrato de arrendamiento existente en uno nuevo a una menor tasa de
interés y con un mayor plazo.
Pagos a Plazos
Por ejemplo, si no empiezas a pagar sino hasta marzo de 2010, igualmente
se entregará el equipo en este año y conseguirás los ahorros según la
Sección 179 también. La mayoría de las compañías de arrendamiento ofrecen
algún tipo de plan de pago a plazos.
Al final de cuentas, tienes disponible el potencial de apalancamiento
significativo...gracias a una de las pocas cosas que nuestros líderes han
hecho bien. Todos sabemos que son altas las probabilidades de que nos
quiten algo que ha resultado muy útil tanto para la economía como para el
país y por lo tanto, te animo que no dudes en hacer esta compra si ya estás
al borde de hacerlo.
Consulta con tu compañía de arrendamiento o tu prestamista o responde a este
correo electrónico para obtener unas recomendaciones acerca de las compañías
que se especializan en este servicio.
*******************************************************************
Se Solicita Personal
Se busca un operador de plegadora con experiencia en Tampa FL. El
candidato ideal debería saber utilizar una encoladora plegadora. Trabajará el

turno de noche, de las 10PM a las 6AM. Los beneficios que ofrece la compañía
incluyen pagar el seguro de salud después de 90 días de empleo, además de
un plan de 401(k) con aportaciones del 3% desde el empleador y una semana
de vacaciones pagadas después de un año de empleo. El entorno laboral es
tranquilo e informal.
Ponte en contacto con Ron Sheldon (813) 886-5597 anexo 237
o envía un correo electrónico a rsheldon@ammsusa.com
Si quieres anunciar la búsqueda de personal para un puesto, publicaremos
tu solicitación gratuitamente, aquí y en la edición impresa de Éxito de
Encuadernación, como permita el espacio. Sólo hay que responder a este
correo electrónico o enviar los datos a classified@technifoldusa.com
*******************************************************************

****************************************************************************
Punto de Vista
¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de
las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo
las alegrías de su juventud y le transporte al viajero a
su chimenea y a su dulce hogar!
Charles Dickens

Un obstáculo en la vida es como un tronco en tu camino.
Pudieras pasar por encima de él.
Pudieras quitarlo del sendero.
O pudieras cortarlo para convertirlo en leña.
Anónimo

****************************************************************************
Tu Oportunidad de Ganar un iPod...Rellena esta Encuesta de 7 Preguntas
Rellena esta pequeña encuesta de 7 preguntas y estarás inscrito
automáticamente en una lotería para ganar un iPod Touch 32gb o una
tarjeta de regalo de $250 desde Amazon. La lotería tomará lugar en el
21 de diciembre ¡justo a tiempo para la Navidad!
ES MÁS...enviaremos tu próximo pedido de Technifold USA vía FedEx
ground sin costo para ti. Sólo hay que rellenar la encuesta aquí:
Pulsa Aquí para Rellenar la Encuesta e Inscribirte en la Lotería

Es rápida y fácil y tus respuestas quedarán completamente anónimas.
Al terminar la encuesta, nomás ingresa tu dirección de correo electrónico
para obtener tu crédito de envío e inscribirte de forma automática.
*******************************************************************
¿Tienes una Pregunta o un Problema de Encuadernación que te Perpleja?
Llámanos o envíanos un correo electrónico. Si no tenemos la solución que
buscas, daremos nuestro mejor esfuerzo para dirigirte hacia la dirección
indicada. Llama directamente a Mark Beaudreau, nuestro especialista técnico,
al 401-364-3735
O envía un correo electrónico a: mark@technifoldusa.com
Alternativamente, puedes pulsar en Responder a Este Correo
y estaremos en contacto contigo ante posible.
"Otra vez nos encontramos inmersos en los Días Festivos, ese tiempo del año muy
especial en donde nos reunimos con los queridos para compartir las tradiciones,
tal como intentar encontrar dónde estacionarnos en el centro comercial."
Dave Barry

*******************************************************************
Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación

Andre Palko
Technifold USA
(973) 383-7920 OFICINA
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