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Miércoles 20 de febrero 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
 

Ajustaremos la aplicación del
Reglamento de la Ley Federal del

Consumidor

En la reunión del Consejo Directivo de AMDA, Ricardo Sheffield Padilla, nuevo
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), afirmó que en el
nuevo proyecto de Reglamento de la Ley Federal del Consumidor se acabará
con la discrecionalidad de la autoridad sobre la aplicación de esta normatividad
que regula la relación entre consumidores y proveedores
 
Nota completa aquí

 

Subió 1.4% venta al menudeo de Vehículos
Pesados en enero
 
Impulsado por los segmentos de
Carga y Tractos, la venta de este
tipo de unidades creció en el
primer mes del año respecto al
año pasado; Pasaje fue el único
segmento con resultado negativo.
 
Más información aquí

 

Otros titulares:
Asesoran AMDAMEX y Fiscalía a
agencias automotrices en Alerta de
Género

Disminuyó 6.6% crédito automotor a
diciembre de 2018

Invitación a la décima edición del
programa Las Mejores Empresas
Mexicanas

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

Documentos entregados a
Consejeros, febrero 2019

 

     
 Descargue en PDF aquí 

Preguntas y respuestas
Conferencia AMDA-AMIA Ventas,
prod. y export. vehículos ligeros,

enero 2019
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Murió el empresario Jorge del Rincón Bernal  
 

Se inició como distribuidor automotriz
en 1969, germen de lo que al paso de
los años serían Plassa Nissan,
Camiones Vence (Mercedes Benz),
Automotriz Aeropuerto, las tres en
Culiacán, y Nissan en Guamúchil.

 Fue presidente de la Asociación
Nacional de Distribuidores Nissan y
ganador de la Medalla al Mérito
AMDA 2011.

  
Nota completa aquí

Asesoran AMDAMEX y Fiscalía a agencias
automotrices en Alerta de Género
 
En apoyo a la iniciativa de varias
agencias en la entidad, la
Asociación de Distribuidores de
Automóviles del Estado de
México (AMDAMEX), que preside
Ma. de los Ángeles Arriaga de
Quiróz, orientará a sus asociados
en temas de alerta de género.
 
Nota completa aquí

 

Disminuyó 6.6% crédito automotor a diciembre
de 2018  
 

Entre enero y diciembre del año
pasado se colocaron 970 mil 490
unidades mediante las tres
principales opciones de crédito
disponible, esto equivalió a 68
mil 772 unidades menos
respecto al mismo lapso de
2017.

  
Más información aquí

Invitación a la décima edición del programa Las
Mejores Empresas Mexicanas
 
Las Mejores Empresas
Mexicanas es una iniciativa
sin costo promovida por
Citibanamex, Deloitte y el
Tecnológico de Monterrey
para reconocer e impulsar a
las empresas medianas
privadas mexicanas con alto
nivel de desempeño en la
gestión de negocios.

  
Más información aquí

 

   
  Ver video aquí 

Recordando el Foro Automotor
AMDA 2018: Tratado Comercial

México, Estados Unidos y Canadá
con Ildefonso Guajardo

 

   
  Ver video aquí 
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Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
agrupa a más de 2 mil 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.

https://www.amda.mx/24-dga-2018-alianza-comercial-amda-united-airlines/?utm_source=Boletin+563+estatales&utm_campaign=Boletin+563+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+563+estatales&utm_campaign=Boletin+563+estatales&utm_medium=email

