ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS
COLEGIO PROFESIONAL EN PUEBLA A.C.
www.amcp-pue.com
Estimados Asociados:
Por este medio hacemos de su conocimiento que a partir del lunes 9 y hasta el viernes 31
de Enero del presente año (no habrá prórroga), estaremos recibiendo su documentación
para el trámite de Norma de Actualización Académica 2016, en las instalaciones de la
Asociación.
Adjuntamos al presente, el formato correspondiente para dicho trámite, mismo que debe
ser entregado en dos tantos (original y copia) anexando constancias (original y copia) de
los cursos que avalen su capacitación, así mismo dos fotografías a color tamaño infantil
actual, con su nombre completo en la parte posterior en un sobre.
Así mismo, se informa que si extraviaron alguna constancia de los cursos impartidos por
la Asociación, sean tan amables de redactar y entregar una carta en la que indique el
motivo de extravío de la misma, así como la petición de que su asistencia se verifique en
los controles que obran en los expedientes de la Asociación, haciéndose responsables por
el uso que se le dé a la misma; lo anterior debido a que no se repondrán dichas
constancias.
Es indispensable estar al corriente en sus pagos de cuotas y cursos del año 2016, para el
trámite de la Norma de Actualización Académica.
El costo para este trámite es de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
Con el afán de proporcionarles un mejor servicio sus pagos deberán ser:
1)
2)
3)
4)

Con transferencia electrónica bancaria
Ficha de depósito en efectivo a la cuenta de la Asociación
Cheque Nominativo para abono en cuenta
Con tarjeta de crédito o débito.

Los datos de la cuenta bancaria son:
Banco: BBVA BANCOMER
Cuenta: 0172709538
Clabe: 012 650 00172709538 2
Para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes.
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