
10/1/2019 Eliminará AMDA carga Batch del sistema de facturación - Boletín AMDA No. 548

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1102159039061&ca=188f43b8-2d53-43a2-b5ef-3404bf757f19 1/3

 No. 548
 

Miércoles 24 de octubre de 2018

Saludos!  
  

Le enviamos información que esperamos le sea útil para su toma de decisiones y el mejor
desempeño de su Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Eliminará AMDA carga Batch del sistema de
facturación

 

 
Para eliminar al máximo los errores humanos en la carga de información, AMDA anunció
que dará de baja la opción de carga Batch en el Sistema AMDA de Autentificación del CFDI
(Factura AMDA) a partir del 31 de enero del próximo año.
 
Más información aquí

 

Publican las ponencias e imágenes del Foro
Automotor AMDA 2018 
 

Con excepción de la encuesta Planta-
Distribuidor, todas las ponencias y una
galería de imágenes del evento cumbre
del sector automotor ya están disponibles
en el histórico del evento en nuestra
página web, en breve publicaremos los

videos también.

Otros titulares:
Concluye Expomotriz 2018 con la
entrega de un automóvil último
modelo

Participa AMDA en la 2da.
Conferencia Latinoamericana sobre
Vehículos Comerciales

Nissan amplía su red de servicio con
la apertura del taller de carrocería y
pintura más grande de la CDMX

Servicios AMDA:
 

Prevención Lavado de Dinero
Sistema de Autentificación del
CFDI (Factura AMDA)  
INDAGA 
Servicios de Bolsa de Trabajo
Renta de Placas de Traslado
Entidad de Certificación de
Competencias

Reporte AMDA Compradores por
Estado, septiembre y su

acumulado 2018
  

   
  Descargue en PDF aquí 

En octubre de hace once años:
Gira de Trabajo AMDA-AMIA-INA-

ANPACT por Perú 
   

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
http://myservices.us.oraclecloud.com/mycloud/signup?language=es&utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
http://www.autonews.mx/registrate?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/28-dga-2018-aviso-de-cancelacion-de-carga-batch-en-el-sistema-de-facturacion/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/placas-de-traslado/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1809_Compradores.pdf?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
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Visita el minisitio aquí

 

Entrega AMDA reconocimientos a distribuidores que
concluyeron curso de Cumplimiento Normativo 
 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA) en Chihuahua y la
Universidad Panamericana entregaron
reconocimientos a 12 colaboradores de
agencias automotrices de la ciudad que
concluyeron satisfactoriamente el taller
Cumplimiento Normativo para el Distribuidor de
Automotores

  
Nota completa aquí

 

Concluye Expomotriz 2018 con la entrega de un
automóvil último modelo
 

La feria automotriz más grande del norte del país,
Expomotriz 2018, concluyó este domingo con la
entrega de un automóvil último modelo a la señora
Lorrein Robinson Ontiveros.
 
Nota completa aquí

 

Participa AMDA en la 2da. Conferencia
Latinoamericana sobre Vehículos Comerciales
 
Para analizar la situación actual y los
retos de los vehículos comerciales, se
realizó la segunda fecha de este
encuentro internacional en las
instalaciones del Hotel NH en la Terminal
2 del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México los pasados 18 y 19 de
octubre..
 
Nota completa aquí

 

Nissan amplía su red de servicio con la apertura del
taller de carrocería y pintura más grande de la Ciudad
de México
 

- Nissan Geisha la Villa Body Center
tiene la capacidad de atender 600
clientes mensualmente.

 - Ofrece un promedio de estadía de
13 días, lo que representa la mitad del
tiempo estándar..
 
Nota completa aquí

 

Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a más
de mil 800 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más

 
   

  Ver video aquí 

 
 

¿Qué ganan las empresas con
una mejor estrategia en la
experiencia del cliente?

 

  
   

  Descargue en PDF aquí 

    

 

https://www.amda.mx/historico-eventos-foros/foro-automotor-2018-agenda/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
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https://www.amda.mx/participa-amda-en-la-2da-conferencia-latinoamericana-sobre-vehiculos-comerciales/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/nissan-amplia-su-red-de-servicio-con-la-apertura-del-taller-de-carroceria-y-pintura-mas-grande-de-la-ciudad-de-mexico/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://youtu.be/3o2Z8Aw7FDE?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
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https://www.facebook.com/AMDAMexico
http://www.youtube.com/AMDATV
https://plus.google.com/u/0/+AmdaMx
http://twitter.com/AMDAMX
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-distribuidores-de-automotores-amda-?trk=tabs_biz_home
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importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 mil indirectos; reúne a
42 marcas de automóviles y camiones.

https://www.amda.mx/24-dga-2018-alianza-comercial-amda-united-airlines/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email
https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+548+estatales&utm_campaign=Boletin+548&utm_medium=email

