Ciudad de México a ____ de _____________________ del_________.
Como integrante de esta Honorable Asociación, me comprometo a lo siguiente:
1. Por imagen de mi Asociación y de mi Agencia, publicaré los vehículos de mi negocio en el portal
www.anca.com.mx y me comprometo a mantener actualizado mi inventario de mi agencia:
______________________________________________________________________________
2. Tener mis vehículos en el piso de mi negocio para la investigación vehicular pertinente, para
deslindar responsabilidades a terceros.
3. Cumplir con mis cuotas puntualmente, de conformidad con la cláusula 16ª. de los Estatutos que
rigen la vida interna de nuestra Asociación.
4. Pagar los excedentes de las investigaciones vehiculares dentro de los primeros ocho días del
siguiente mes en que realicé las investigaciones.
5. Registrar los modelos de contratos de adhesión (TIPO ANCA) ante PROFECO y cumplir con los
lineamientos de la NOM-122-SCFI-2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3
de mayo del 2010, como: tener buzón de quejas, características de los vehículos a la vista de los
clientes, ofrece garantía física y/o mecánica SI/NO, etc.
6. Actualizar en ANCA cualquier cambio de información de mi empresa como: domicilio, correos
electrónicos, Representante Legal, teléfonos, Gerente de seminuevos u otros datos que compete
a la Asociación.

7. ANCA como marca registrada solicita tener a la vista la constancia que acredita al negocio de
vehículos como Socio ANCA.
8. Exhibir el anuncio luminoso oficial de ANCA en un lugar visible para el público.
9. Me comprometo a revisar y responder los correos informativos que envía la Asociación.
10. Conocer y cumplir con los Estatutos que rigen la vida interna de la Asociación.
11. Asistir con regularidad a los eventos, conferencias, convenciones, comidas y Asambleas que
realiza la Asociación.

Nombre y Firma del dueño o representante legal
________
Socio No.

Sello de la Empresa

NOTA: Favor de imprimir la presente carta compromiso, firmarla y enviarla a la Asociación al
siguiente correo electrónico, contacto@anca.com.mx.

