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 No. 555
 

Jueves 13 de diciembre 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
 

Participa AMDA en reunión sobre importación
de vehículos usados y su impacto en la

Frontera Norte
 

 
AMDA, por medio de su Director General Adjunto, Guillermo Rosales Zárate, participó en la
reunión sobre "Importación de vehículos usados y su impacto en la Frontera Norte" que fue
impulsada por la Diputada del Estado de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, miembro
del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social (PES). La Diputada convocante se
congratuló que la mesa de trabajo es continuidad de los diversos encuentros que se han
llevado en Tamaulipas.
 
Nota completa aquí

 

Piden frenar tenencia en Guanajuato
 

Distribuidores de autos exponen a
diputados de AN sus razones para no
aplicar nuevo impuesto entre ellos que
desalentará la compra de vehículos
nuevos.

  
Nota completa aquí

 

Otros titulares:
Publican costo anual por
arrendamiento de Placas de
Traslado para 2019

Daimler México reconoce a
Difrenosa Monterrey con la
certificación Evolución Elite 2018

Fundación Nissan Mexicana dona
una URVAN NV350 a la Asociación
Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer

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

Evolución del Financiamiento
Automotriz en octubre y su

acumulado 2018
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Reciben 44 agencias de Chihuahua sus Certificados
de Calidad Ambiental
 
La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
(Profepa) entregó el
pasado 27 de noviembre
certificados de Calidad
Ambiental a las agencias
socias de AMDA
Chihuahua.

  
Nota completa aquí

 

Dispone Gobernador de Tamaulipas eliminación de la
Tenencia Vehicular
 

"A partir del 1 de enero de 2019, y los años
siguientes de este gobierno, todos los
propietarios de vehículos, sin excepción,
quedarán exentos de pagar este impuesto.
Decimos adiós a la Tenencia Vehicular" dice el
gobernador en un video mensaje difundido en
las cuentas oficiales del mandatario.

  
Más información aquí

 

Publican costo anual por arrendamiento de Placas de
Traslado para 2019    
 
La renta anual deberá cubrirse antes del 28 de febrero de
2019, al término de esta fecha se procederá a la baja y
reasignación de las mismas, dando aviso a la Policía
Federal.
 
Más información aquí

 

Daimler México reconoce a Difrenosa Monterrey con la
certificación Evolución Elite 2018 
 

Esta es la primera vez que Difrenosa se hace
acreedor al reconocimiento, lo cual es de suma
relevancia ya que la sucursal se ubica
estratégicamente en la entidad que ocupa la
segunda posición en registros de vehículos de
carga a nivel federal, tan sólo después de la
Ciudad de México.

  
Nota completa aquí

 

Fundación Nissan Mexicana dona una URVAN NV350
a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer
 
Como parte del fortalecimiento de su estrategia de Responsabilidad Social en el país,
Nissan -a través de la recién creada Fundación Nissan Mexicana- y en alianza con

 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMDA sobre ventas
en noviembre y su acumulado

2018
 

 
     

 Mire el video aquí 
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Fundación Distribuidores Nissan, hicieron entrega de
una URVAN NV350 a la Asociación Mexicana de Ayuda
a Niños con Cáncer (AMANC).
 
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.
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