PROCEDIMIENTO DE
ASOCIACIÓN

PASOS A SEGUIR

1.- La empresa interesada deberá llenar el
formato de registro y enviarlo a la ANTAAC.
REGISTRO DE EMPRESA - ANTAAC
Datos Generales:
Razón Social:

R.F.C.

7.-

Domicilio Fiscal:

¿Considera que alguno de sus proceso son únicos en México?
Si

Calle

Número

Municipio

Estado

Clave Lada

No

Colonia

8.-

En los últimos 10 años, ¿cuánto ha invertido su empresa en equipo de proceso? En Millones de pesos.

9.-

En los próximos 5 años, ¿cuánto piensa invertir su empresa en México? En Millones de pesos.

10.-

Capacidad instalada

Código Postal

Teléfono

Fax

Representante 1

E-MAIL

Representante 2

E-MAIL

EL DATO DE CAPACIDAD SE OBTENDRÁ CONSIDERANDO LAS TONELADAS DE

Preguntas:

Marque con una "X" abajo del cuadro que contenga su respuesta a la pregunta.

1.-

¿Cuántas tons de alambrón procesa anualmente? En Tons/año:

2.-

¿Cuántos Turnos labora normalmente?

3.-

¿Cuánto Personal trabaja en su empresa?

4.-

¿A qué sectores abastece regularmente?
0-15%

15-30%

30-45%

ALAMBRÓN QUE PUEDAN SER PROCESADAS EN 3 TURNOS 1 DIA.
TONS DE ALAMBRÓN

MAS DE 45%

Automotriz

CASTILLO
MALLA SOLDADA GRUESA
MALLA SOLDADA DELGADA
CLAVO 1"-1 1/2
CLAVO 2" - 4"
RECOCIDO 16
ARMADURA
ALAMBRE PULIDO
ALAMBRE PUAS
ALAMBRE GALV.
MALLA CICLONICA
CABLE
OTROS
TOTAL

Electrico
Construccion
Metalmecanico

Para realizar el pago de las cuotas se requiere depositar conforme a los
siguientes datos:

Distribuidores
OTROS
5.-

¿Qué porcentaje de su venta total anual es de exportación?
menos de 15

6.-

entre 15y 30

más de 30

* A nombre de la Asociación Nacional de Transformadores de Aceros A.C.
* Banco: HSBC
* En la cuenta: 4017967472
* Sucursal: 0804
* Para realizar transferencia bancaria: 021180040179674721

¿Ha obtenido programas del gobierno de Comercio Exterior? Pitex, Maquiladora, Altex, etc.
Si

No

Mandar copia del deposito o transferencia en atencion al Ing. César Estrada Solís o Magdalena Reza
al fax (55) 53-56-85-97 o al mail asist_direccion@prodigy.net.mx , la factura se enviara por correo certificado.

2.-

Conforme a los datos indicados en la
solicitud y políticas de la ANTAAC se fijará
la cuota de la empresa interesada y, de
manera verbal,
se le informará a la
solicitante el monto establecido.

$

3.- Una vez que la empresa interesada haya aceptado
la cuota, se realizará una visita de inspección a sus
instalaciones, dónde deberá demostrar que cumple
con obligaciones fiscales y de seguridad social.
Dicha visita será pagada por de la empresa
solicitante.

4.-

En cuanto se hayan ratificado los datos
declarados en la solicitud con la visita de
inspección, se someterá a votación de los
asociados dicha solicitud. El acuerdo deberá
ser por mayoría.

5.-

Se dará a conocer el resultado de la
votación y en caso de ser admitida, se
enviará al Nuevo Asociado la Carta de
Bienvenida firmada por el Presidente.

