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 No. 540
 

Miércoles 29 de agosto de 2018

Saludos!  
  

Te enviamos información que esperamos te sea útil para tu toma de decisiones y el
mejor desempeño de tu Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Facilita AMDA cumplimiento normativo con
infografía

 

 
Con solamente dar clic en alguno de los distintos globos rojos en esta imagen
simulando cualquier agencia automotriz, cualquiera podrá consultar los principales
ordenamientos legales a cumplir.
 
Consulte la infografía aquí

CFDI, su esquema de Cancelación y emisión del
recibo de pagos para Agencias Automotrices    
 

Fernando Martínez Coss, líder de Factura
Electrónica en el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), habló sobre estos temas
como parte del curso 'Novedades fiscales
en materia de Subcontratación y CFDI'.

  
Más información, videos y
presentaciones aquí

  

Invita AMDA y el ICAMI a conferencia magistral
gratuita 'Después de las elecciones ¿Qué sigue?'
 
Como parte del Programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales que organiza en
conjunto con el Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo (ICAMI), vinculado
al IPADE Business School, la AMDA invita a esta conferencia magistral sin costo el

Otros titulares:
17 de septiembre, último día para
enviar sus candidatos a la Medalla al
Mérito AMDA 2018

Celebra AMDAMEX su tercera sesión
de consejo de 2018

Peugeot y Banco Santander van en
alianza por mercado de
financiamiento automotriz

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

Ganamos certidumbre y
recuperamos un escenario en
proyecciones a largo plazo con

acuerdo México-EU: AMDA
 

   
  Ver video aquí 

Recuerde que puede seguir a la
AMDA a través de la aplicación

Telegram
  

https://youtu.be/unzeNBS6Ckw?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/infografia/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/presenta-sat-novedades-en-subcontratacion-cancelacion-de-cfdi-y-recibos-de-pago-a-distribuidores/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/placas-de-traslado/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://youtu.be/nJufeSie4_E?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://youtu.be/nJufeSie4_E?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
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próximo 12 de septiembre en las instalaciones de esta
institución al norponiente de la Ciudad de México.
 
Pre-registro aquí

 

Nuevo criterio de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) sobre depósitos en efectivo   
 

Mediante una Circular a todos sus Asociados, la
AMDA le actualiza respecto al manejo del efectivo
en cumplimiento de la Ley Federal para la
Prevención e  Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que
regulan las operaciones de cualquier agencia
automotriz.

  
Más información aquí

  

17 de septiembre, último día para enviar sus
candidatos a la Medalla al Mérito AMDA 2018
 
Se acaba el plazo para que Asociaciones de Marca, Estatales y
Asociados manden la información de sus candidatos a recibir este
galardón, el cual se entrega como parte de las actividades del Foro
Automotor AMDA 2018, el cual llevaremos a cabo el próximo 17 de
octubre en el hotel Camino Real Polanco.

  
Más información aquí

 

Celebra AMDAMEX su tercera sesión de consejo de
2018 
 

- Menor disminución de compra de
vehículos en Edomex que el promedio
nacional

 - Dialogo y respeto con todos las fuerzas
políticas y las nuevas administraciones

 - Los distribuidores conocieron medios
alternos de denuncia de robo de autos

 - Apoyarán el programa de materialización
de concesiones de transporte público

  
Nota completa aquí

 

Peugeot y Banco Santander van en alianza por
mercado de financiamiento automotriz
 
A través de "Súper Auto Santander", el crédito
automotriz recién lanzado por el banco, se
financiará la adquisición de unidades nuevas de
la marca Peugeot, esquema en el que
participará la red de distribuidores que tiene
presencia en todo el territorio nacional.

  
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 importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 mil indirectos;
reúne a 42 marcas de automóviles y camiones.

   
  Siga las instrucciones aquí  

 
 

Resumen de casos resueltos por
Prodecon en beneficio de

Personas Físicas y Morales, junio
2018

 

   
  Descargue aquí  

    

 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07efne7td36f0bebc4&llr=vssy7ocab&utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/22-dga-2018-criterio-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-sobre-depositos-en-efectivo/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/19-dga-2018-medalla-al-merito-amda-2018-propuestas/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/celebra-amdamex-su-tercera-sesion-de-consejo-de-2018/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/peugeot-y-banco-santander-van-en-alianza-por-mercado-de-financiamiento-automotriz/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/13-dga-2017-nuevo-canal-de-comunicacion-telegram/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://somosmexicanos.mx/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
http://files.constantcontact.com/55a4ccd9001/4674db08-c0a7-4748-ad25-84c057ea0fa5.pdf
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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https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email
https://www.amda.mx/38-dga-2016-alianza-comercial-amda-interjet/?utm_source=Boletin+540&utm_campaign=Boletin+540&utm_medium=email

