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 No. 549
 

Miércoles 31 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
 

Prevalecen reuniones de AMDA con
Legisladores sobre vehículos ilegales

 

 
Para fortalecer el mercado interno, la AMDA no cesa en las reuniones con Diputados y
Senadores.
 
Nota completa aquí

 

Contrate una auditoria que verifique el estado de su
Agencia y la Ley Antilavado
 

Derivado de las recientes visitas de verificación e
imposición de sanciones por parte del SAT en materia
de Prevención de Lavado de Dinero, AMDA celebró
una alianza con un prestigiado despacho legal
especialista en la materia para brindarles la alternativa
de llevar a cabo una visita de verificación simulada
requiriendo la documentación que por lo regular solicita
la autoridad en una visita real.

 
Nota completa aquí

 

Sugerencias para desahogar las Cartas-Invitación del
SAT  
 

Otros titulares:
Daimler reconoce a Euro Centro
Camionero por su 15 aniversario

Tercera resolución de
modificaciones a la Miscelánea
Fiscal para 2018

Los concesionarios en EU ven las
nuevas formas de movilidad como
una oportunidad

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 ACEA ventas vehículos
comerciales, septiembre y su

acumulado 2018
 

   
  Descargue en PDF aquí 

Invitación a la transmisión en-línea
de la Conferencia AMDA-AMIA

sobre ventas, producción y
exportación de vehículos nuevos,

octubre y su acumulado 2018  
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En seguimiento a este tema debido a las
diferencias entre los ingresos reportados por los
distribuidores en sus declaraciones fiscales y
los amparados por los CFDI de ingresos, la
AMDA ha seguido negociando con la autoridad
un camino que facilite dar respuesta a las
mismas.

  
Más información aquí

 

Daimler reconoce a Euro Centro Camionero por su 15
aniversario
 

- La distribuidora forma parte de los más de 80
puntos de venta y postventa de Freightliner

 - La alianza comercial entre las compañías se
fortalece para ofrecer la mejor propuesta de
transporte de carga en México
 
Nota completa aquí

 

Tercera resolución de modificaciones a la Miscelánea
Fiscal para 2018
 
El pasado viernes 19 de octubre fue
publicada en el Diario Oficial de la
Federación, la Tercera Resolución de
Modificaciones a la Miscelánea Fiscal para
2018, donde se ratifican reglas fiscales, la
gran mayoría ya informadas a los
contribuyentes a través de los canales
tradicionales.
 
Más información aquí

 

Los concesionarios en EU ven las nuevas formas de
movilidad como una oportunidad
 

Por ello, estos mismo concesionarios se están
preparando para asimilar este nuevo concepto de la
forma más optimista posible, adaptándose y viendo la
situación como una oportunidad para encontrar
nuevas formas de hacer negocios.
 
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.

   
  Vea la tranmisión el próximo 7 de

noviembre a las 13 horas aquí 

 
 

Mire el resumen de imágenes del
evento cumbre del sector

automotor
 

  
   

  Visite la galería en Facebook aquí 
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