
INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN EL DIRECTORIO

Le invitamos a llenar el formato digital localizado en la siguiente liga, para proporcionarnos la información 
de su empresa que será publicada en el directorio de asociados y el buscador profesional de productos y 
servicios del sector de la ventana y el cerramiento.

www.amevec.mx  ·  contacto@amevec.mx

FORMATO DE ADMISIÓN COMO ASOCIADO ACTIVO

La empresa o persona física abajo indicada, por medio de su representante legal, solicita 
su admisión en la ASOCIACIÓN MEXICANA DE VENTANAS Y CERRAMIENTOS como 
ASOCIADO ACTIVO, de acuerdo a los términos que se indican en el reverso del presente 
formato.

https://link.amevec.mx/admision

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PARA FACTURACIÓN

Razón social:

RFC:                                                Representante legal:

Persona de contacto:

Domicilio:

Ciudad:     Estado:    C.P:

Teléfono(s):

Email (facturación y comunicados AMEVEC):

REV. 202301



Nombre y Firma del Representante Legal

Los datos bancarios para el depósito o transferencia de 
sus cuotas son los siguientes:

Titular: ASOCIACION MEXICANA DE VENTANAS Y 
CERRAMIENTOS, A.C. · RFC. AMV-100726-UNA

BBVA BANCOMER, S.A. · SUC. LOMAS (822)
CUENTA No. 0176773931

CLABE: 012180001767739314

Por medio de la presente el que suscribe la presente, con la 
representación legal que me ha sido otorgada de la persona moral, 
o como persona física con actividad empresarial, cuyos datos de 
identificación quedan indicados en el anverso de este formato, 
solicito la admisión de mi representada a la ASOCIACIÓN MEXICA-
NA DE VENTANAS Y CERRAMIENTOS ASOCIACIÓN CIVIL, de 
ahora en adelante y para los efectos del presente documento ”La 
Asociación”, como Asociado Activo, manifestando expresamente 
que tengo conocimiento que la presente solicitud, queda sujeta a la 
aprobación de la asamblea del Consejo Directivo de la Asociación, 
conforme al orden y fecha que dicho consejo así lo establezca; 
expresamente otorgo mí consentimiento y quedo obligado, para el 
supuesto caso de ser admitido como Asociado Activo, a cumplir con 
todos los términos los estatutos vigentes de la asociación, los acuer-
dos tomados por la asamblea de asociados, por el consejo directivo 
de la asociación, a pagar las diferentes cuotas en la forma y términos 
establecidos por los órganos sociales, sujetarse a los controles y 
verificación(es) emitidos por alguno de órganos de la asociación, así 
como promover, respetar las diferentes normas de la asociación, 
adjunto a la presente la documentación que se detalla en la tabla al 
final de esta página. 

Expresamente acepto que el depósito o transferencia realizado junto 
con esta solicitud a la cuenta de la asociación por concepto de cuota 
ordinaria, es recibido en calidad de depósito en garantía sujeto a mi 
aceptación como Asociado Activo de “La Asociación”, sin que ello, 
implique la adquisición de derecho alguno a mi favor, porqué mi 
admisión queda sujeta a la condición, de ser aprobada la presente 
solicitud por el Consejo Directivo de la Asociación, para el supuesto 
de no ser admitido, dicha suma de dinero será reintegrada a la 
cuenta número ___________________________, de la institución 
de crédito denominada ________________, aperturada a nombre 
de mi representada, suma de dinero que no generará ningún 
accesorio a favor de mi representada, bajo ningún puesto o por 
algún concepto, citado enunciativamente como interés, rendimiento, 
pena legal o convencional…etc.

La negativa o rechazo a ser admitido como Asociado Activo de “La 
Asociación”, no genera derecho alguno, ya que el suscrito reconoz-
co que sólo soy aspirante o solicitante, cuya calidad de asociado 
está sujeta a la aprobación previa por “La Asociación”, la cual tampo-
co está obligada a informar, fundar o motivar su descisión de recha-
zo o negativa, lo cual expresamente es del conocimiento del 
solicitante.

Expresamente otorgo a “La Asociación” una licencia no exclusiva, 
revocable, sin pago de regalías, para el uso de las siguientes marcas 
o signos distintivos:

mente como el Salón Internacional AMEVEC, Valor Amevec, Casa 
Pasiva Amevec; licencia que estará vigente hasta el momento que 
deje de ser asociado activo de “La Asociación” o en el momento que 
así lo haga saber por escrito que confirme recepción. 
Por medio al presente de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal 
del Derecho de Autor, otorgo mi consentimiento y de forma expresa 
autorizo a “La Asociación”, para la utilización, reproducción, transmi-
sión, retransmisión de las imágenes, fotografías, videos, material 
digital que le entregue, le envíe o le haga llegar por cualquier medio, 
para promoción, publicidad, promoción, comercialización y merca-
dotecnia que más convenga a “La Asociación”, así como para la 
fijación de la misma en proyecciones, video, graficas, textos, 
filminas; en cualquier otro el material suplementario de las promocio-
nes y campañas que dicha asociación lo considere conveniente. 

La cuota ordinaria, vigente desde el año 2022, se establece en 
pesos mexicanos moneda nacional de curso legal, o en USD para 
empresas extranjeras que lo deseen, la cual se cubre mediante las 
siguientes formas de pago, las cuales a continuación se señalan:

Documento Entregado Pendiente
Acta Constitutiva
Poder o Acta de Asamblea donde conste las facultades
RFC/ Aviso de inscripción
Comprobante de Domicilio
Identificación (INE/ Pasaporte)
Comprobante de depósito en garantía
Aviso de Privacidad

Fecha:

SELECCIONAR EL NIVEL ELEGIDO DE ASOCIADO

ORO - Cuota anual $500.00
PLATA - Cuota anual $250.00
BRONCE - Cuota anual 

IMPULSOR - Cuota anual $125.00
$125.00

$10,000.00
$5,000.00

$2,500.00
$2,500.00

PESOS USD

Nombre o signo distintivo Clase Titular
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La licencia concedida es para fines de la publicidad, promoción, 
comercialización y mercadotecnia que más convenga a “La Asocia-
ción”, así como los eventos donde ella participa citados enunciativa-

Expresamente autorizo al asociado activo ----------------------------------

para que en mi nombre y representación de mi representada  pague 
su cuota en el nivel seleccionado en el apartado anterior por el año 
presente, así  como la de años subsecuentes, expidiéndose el CFDI, 
correspondiente a su nombre.
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