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 No. 559
 

Miércoles 23 de enero de 2019

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
 

Nueva fecha del Curso sobre Cumplimiento
Normativo en Agencias Automotrices

 

 
Este curso será impartido por una serie de expertos en cada uno de estos temas y
directivos de la AMDA del 27 de febrero al 13 de junio próximos en la Ciudad de México.
 
Más información aquí

 

Alerta AMDA sobre fraude a propietarios de vehículos
'chocolate' en San Luis Potosí
 

- AMDA llama al Gobierno de San Luis Potosí a que
frene los intentos de fraude de algunas agrupaciones
al llamar a realizar registro de autos chocolate

 - No hay regularización en puerta de vehículos
internados ilegalmente al país

 - Ningún listado, censo, registro, emplacamiento o
engomado con el propósito de regularizar el
contrabando es lícito

  
Nota completa aquí

 

Con lo último sobre la Ley Antilavado, AMDA actualiza
su presentación sobre este tema 

Otros titulares:
Venda sus inventarios de
seminuevos en Autolet Pegaso el
próximo 24 de febrero de 2019

Amazon empieza a vender
recambios de Fiat y Chrysler

Reducir en un 37.5% las emisiones
de CO2 para 2030, un objetivo de la
UE "impracticable"

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

Compradores ligeros, diciembre y
su acumulado 2018 (Total,

menudeo y flotillas)
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Evolución del Financiamiento
Automotriz en noviembre y su

acumulado 2018
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Dentro del minisitio que contiene todo lo que cualquier
distribuidor debe saber sobre Prevención de Lavado de
Dinero, la AMDA renovó la presentación descargable
sobre este tema con los cambios más recientes, no olvide
tenerla a la mano como material de consulta

  
Descargue presentación en PDF aquí
Visite minisitio sobre Ley Antilavado aquí

 

Venda sus inventarios de seminuevos en Autolet
Pegaso el próximo 24 de febrero de 2019
 

Con precios preferenciales para Asociados AMDA,
este evento mensual le permitirá vender sus
inventarios de seminuevos mediante la exposición
en espacios General o Premium y pruebas
dinámicas de sus unidades en pista.

  
Más información aquí

 

Amazon empieza a vender recambios de Fiat y
Chrysler
 
La web de Amazon incluye desde diciembre
pasado piezas, recambios y accesorios de
coches de las marcas Fiat, Chrysler, Jeep y
Alfa Romeo. Así lo ha anunciado la
compañía Mopar, la filial de recambios del
grupo italo-norteamericano FCA.

  
Nota completa aquí

 

Reducir en un 37.5% las emisiones de CO2 para 2030,
un objetivo de la UE "impracticable"
 

Una normativa muy exigente que se plantea a la industria
europea del motor y que ya ha dado lugar a reacciones
contrapuestas en el sector, valorándolo como unos objetivos
"impracticables" con respecto a la situación actual.
 
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.

     
 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMIA sobre
producción y exportación,

diciembre y acumulado 2018
 

   
  Ver video aquí 

 
 

    

 

https://www.amda.mx/wp-content/uploads/amda_pld_190122.pdf?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/venda-sus-inventarios-de-seminuevos-en-autolet-pegaso-el-proximo-24-de-febrero-de-2019/?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/amazon-empieza-a-vender-recambios-de-fiat-y-chrysler/?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/reducir-en-un-375-las-emisiones-de-co2-para-2030-un-objetivo-de-la-ue-impracticable/?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1811_Financiamiento.pdf?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/R09GT6xPUwE?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/R09GT6xPUwE?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://somosmexicanos.mx/?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
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
https://www.amda.mx/24-dga-2018-alianza-comercial-amda-united-airlines/?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+559+estatales&utm_campaign=Boletin+559+estatales&utm_medium=email

