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COMUNICADO AMX/005/09/2022
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2022
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Estimados Asociados:
Por este conducto se extiende una cordial invitación a participar en
la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que tendrá verificativo vía
remota y presencial en punto de las 13:00 horas en segunda convocatoria, el
día jueves 22 de septiembre del 2022 desde las Instalaciones de AMDA
Nacional, ubicado en Av. Insurgentes Sur 700-piso 6, Del Valle Norte, Benito
Juárez, 03103 Ciudad de México, CDMX.

Si no es posible contar con su participación presencialmente, ponemos a su
disposición la liga con la cual podrán ingresar a la reunión.
Enlace
al
registro
a
las
2022: https://forms.gle/z4WqJU3SkXmBbZYv7

Asambleas

AMDAMEX

Les recordamos que para poder validar su acceso y registro es indispensable
que sus equipos estén plenamente identificados con el nombre completo del
apoderado, de lo contrario por seguridad, no se podrá permitir el acceso a la
reunión.
Anexo al presente se encuentra el formato de carta poder, mismo que deberá
anexar al momento de su registro.
IMPORTANTE: LA CARTA PODER SE OTORGARÁ PARA LAS DOS
ASAMBLEAS DE LA FECHA.
Le recordamos que su participación en este evento, es de suma importancia
para la vida institucional de AMDAMEX.
Anexos:
Convocatoria Asamblea Extraordinaria 22 de septiembre de 2022
Formato Carta Poder
Acta de Asamblea Extraordinaria de Asociados 2021

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
LIC. GUSTAVO E. GUADARRAMA BERNAL.
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Metepec, Estado de México, 8 de septiembre de 2022
Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México, A.C.
Informes en los teléfonos (722) 199 2363, 199 2369 y 327 7046 y los correos
www.amdamex.mx tramites@amdamex.mx
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