Pertenecer al gremio profesional en la comercializacion de vehículos nuevos y usados, es un
vinculo con ANCA que tiene mas de 64 años, con una excelente imagen, reputación,
seguridad, confianza y calidad, !Plusvalia que se posiciona a nivel nacional!.

1.- Chequeo de las unidades que adquieres ante la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos
de la PGJDF, Sistema Nacional de Seguridad Pública y OCRA. Al terminar la verificación
vehicular obtienes un dictamen por escrito que te permite dar mayor certeza y seguridad en la
adquisición de sus unidades. El chequeo se realiza vía Internet y tienes derecho a 10 vehículos sin
costo en cada mes y $70.00 por cada excedente.
2.- Beneficios con los Convenios que se celebran ante la Secretaría de Economía y Seguridad
Pública Federal (NOM y REPUVE).
3.- Beneficios de los Convenios que se celebran ante PROFECO. Contratos de Adhesión:
Compra- Venta con Reserva de Dominio, prestación de servicios de Consignación y CompraVenta al contado, registrados ante esta PROCURADURÍA, te asesoramos en trámites ante esta
dependencia.
4.- Beneficio del Convenio firmado con las compañías de seguros (Seguro de vehículos con costo
preferencial para los clientes y comisión de la misma para tu negocio).
5.- Beneficios de los Convenios que se celebran con la CANACO.
6.- Convenios de financiamiento para vehículos con SCOTIABANK INVERLAT, BANREGIO Y
FINANCIERAS, exclusivos para socios ANCA.
7.- Tabulador “Guía de Precios”, editado por la Asociación en forma bimestral y en la página Web
de tu Asociación, así como de aplicaciones descargables en tu dispositivo móvil IPhone o Android,
en donde podrás actualizar tu inventario y consultar la guía de precios.

8.- Espacio en nuestro Sitio Oficial www.anca.com.mx, en donde podrás anunciar todos tus
vehículos y colocar hasta 9 fotografías por anuncio. Además tus vehículos serán mostrados también
en los principales buscadores de Internet, como son Yahoo, Google de forma inmediata al publicar
tus vehículos todo esto sin costo para ti.
9.- Cursos de identificación vehicular con peritos profesionales de OCRA y con expertos en la
materia.
10.- Mesas de trabajo, Convenciones, Congresos, Cursos y Pláticas para darte un mayor
conocimiento del sector automotriz.
11.- Comidas de la Amistad, Cenas de fin de año y de Aniversario, para fomentar una mayor
convivencia entre los asociados.
12.- Salón de Eventos, exclusivos para Socios.

1.- Negociación debidamente establecida dedicada a la compra-venta de vehículos nacionales en la
República Mexicana.
2.- Copia de identificación oficial del dueño o representante legal.
3.- En caso de persona moral, Copia del Acta Constitutiva, con datos de inscripción en el Registro
Público de Comercio, que incluya Poder del Representante Legal.
4.- Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes y Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
5.- Copias simples del alta en Hacienda y última declaración.
6.- Permiso de uso de suelo de tu agencia.
7.- Copia fotostática del recibo telefónico de su negocio.
8.- Contratos de adhesión ante la PROFECO, y copia simple de la factura que emite su negocio tu
agencia de seminuevos.
9.- Recomendaciones por escrito, de 2 agencias inscritas a la ANCA.
10.- Fotografías de la oficina de tu agencia, de frente y donde tengas exhibidos tus autos.
(Panorámicas).
11.- Carta informativa del Banco que manejan. (Debido a la Ley contra el Lavado de Dinero)
12.- Para identificar su negocio, deberá exhibir el Logotipo de Socio ANCA, marca registrada ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); valor de uso por cada anuncio $5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100 M.N), MÁS GASTOS DE ENVÍO por el tiempo que sean socios ANCA,
cuando por algún motivo expreso dejará de ser socio, se retirará dicho anuncio.
13.- Cheque o deposito por $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N) que corresponde al
Pago único de Inscripción, así como realizar el pago por la Anualidad por $8,400.00 (Ocho mil
cuatrocientos 00/100 M.N).
No. de Cuenta a nombre de la Asociación en la que podrá depositar BBVA BANCOMER
0149368884.

H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES EN
AUTOMÓVILES Y CAMIONES NUEVOS Y USADOS, A. C., "A. N. C. A."
P r e s e n t e.
Por medio de la presente, manifiesto a este H. Consejo Directivo, bajo protesta de decir verdad que
soy: ______________________________________________________ de la negociación mercantil
(Propietario o representante legal)

denominada:_________________________________________________________________ como
lo acredito anexando fotocopia simple de:

con el objeto de
(Acta constitutiva o alta en Hacienda)

afiliarme ante esta H. Institución, les proporciono y les autorizo a verificarlos a su entera satisfacción,
los siguientes:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre o razón social:
Propietario o representante legal:
Fecha de inicio de operaciones:
No. de Registro Federal de Contribuyentes:
Inscrito ante la Cámara de Comercio de:
Número de SIEM:
Domicilio Fiscal:
Colonia:

C.P.:

Localidad:

C.P.:

Localidad:

Entidad Federativa:
Domicilio de la agencia:
Colonia:
Entidad Federativa:
Teléfonos fijos de la agencia:

CARGO
DIRECTOR

NOMBRE

TELÉFONO FIJO

E-MAIL.

GERENTE DE
SEMINUEVOS
ASISTENTE DE
SEMINUEVOS
CRÉDITO Y
COBRANZA
PAGOS
ENCARGADO
DE SUBIR EL
INVENTARIO A
LA PÁGINA
INVESTIGACIÓN
DE VEHÍCULOS.
En el caso de ser aceptado, me obligo a cumplir y hacer cumplir los Estatutos que rigen la
vida interna de ésta Asociación Nacional, firmando al calce.
Atentamente
______________________________
Nombre, firma y sello del negocio

___________________________ a ______ de ___________________ del __________.

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.

