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 No. 551
 

Miércoles 14 de noviembre 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
 

Recibe AMDA reconocimiento Compromiso
Ambiental por parte de Profepa

 

 
Resultado del trabajo, impulso a las auditorías y convencimiento sobre las ventajas de
proteger el medio ambiente que impulsa esta Asociación entre sus agremiados, la
Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) entregó tal galardón a la AMDA durante una
ceremonia de entrega con otras empresas y organizaciones realizada en el Hotel Fiesta
Americana Satélite.
 
Nota completa aquí

 

Reunión de Asociaciones del Sector Automotor con
Alfonso Romo, próximo Jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República  
 
Directivos de las distintas Asociaciones le plantearon los temas prioritarios de la agenda
sectorial, destacándose la apertura para incluir esquemas de coordinación gubernamental
que fortalezcan el sector automotor, principalmente sobre el mercado interno.

Otros titulares:
Ratifica SCT criterio para exentar de
tarjeta de circulación y licencia
federal con Placas de Traslado

Austria establece el límite de
velocidad de los vehículos eléctricos
por encima del resto

Publica SAT en su portal Simulador
de Declaración Anual

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

Actualización del reporte AMDA
Ventas de Vehículos Ligeros,
octubre y su acumulado 2018

 

   
  Descargue en PDF aquí 

Conozca la biografía de Andrés
Ocejo Gómez, ganador de la

Medalla al Mérito AMDA 2018  
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Confirma SAT a AMDA criterio sobre tratamiento de
los Anticipos
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
confirmó el tratamiento que propuso la AMDA
sobre los depósitos que reciban los distribuidores
como anticipos por una unidad, generando el
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
correspondiente.

  
Más información aquí

 

Fundación Distribuidores Nissan inaugura nueva
escuela de educación primaria en Tabasco 
 
Derivado del esfuerzo conjunto entre Nissan y la
Fundación Distribuidores Nissan con las autoridades
del municipio de Cunduacán, Tabasco, y con el
apoyo del socio distribuidor Grupo Autosur, se llevó a
cabo la inauguración de la nueva escuela primaria
Fundación Distribuidores Nissan No. 92 - Tiburcio
Marín Torres, la cual beneficiará a más de 200
alumnos de este municipio.

  
Nota completa aquí 

 

Ratifica SCT criterio para exentar de tarjeta de
circulación y licencia federal con Placas de Traslado  
 

Debido a la constante problemática de
detenciones por parte de la Policía Federal
argumentando falta de tarjeta de circulación
y/o Licencia Federal a conductores que
trasladan unidades nuevas no matriculadas
portando Placas de Traslado Nacional, la
AMDA obtuvo la ratificación del criterio para el
2019, que exime de dichas obligaciones.
 

Más información aquí
 

Austria establece el límite de velocidad de los
vehículos eléctricos por encima del resto
 
Una medida del Gobierno Austriaco muy llamativa que
fomenta el uso de vehículos cero emisiones y obliga a
los vehículos de combustión a circular más lento.
 
Nota completa aquí

 

Publica SAT en su portal Simulador de Declaración
Anual
 
- Con este simulador, es posible verificar las facturas que se considerarán para la
Declaración Anual

 

  

 
   

  Mire el video aquí 

  

   
  Más información del evento aquí 
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- Si hay algún error en ellas, el contribuyente tiene hasta el 31 de
diciembre para que clientes y proveedores le corrijan sus
facturas
 
Más información 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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