
 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO Y EMPRESAS CONEXAS A.C. 
Juan Jacobo Rousseau No.44 Col. Nueva Anzures C.P. 11590 México, D.F.  
T: + 52 (55) 5545 7264  //  F: + 52 (55) 5531 8386 
www.amexgas.com.mx 

 

 

Ciudad de México, octubre 03, 2017 

 

 

Circular 50/17 

 

 

 

      Asunto: RENOVACIÓN DE PÓLIZA RC Y ACTUALIZACIÓN 

DE TONELAJES. 

 

 

A TODOS NUESTROS AGREMIADOS DISTRIBUIDORES. 

P R E S E N T E 

 

Se hace una atenta invitación a todos nuestros socios que se encuentran en mora en lo que respecta al pago de 

sus cuotas mensuales, a que a la brevedad posible realicen el pago de sus cuotas vencidas, lo anterior con la finalidad 

de seguirles brindando –de manera eficiente y oportuna - los diversos servicios que ofrece esta Asociación. 

 

Lo anterior se solicita, en términos del artículo 15, inciso b), de los Estatutos Sociales que rigen la vida de la 

Asociación, el cual señala que todo asociado tiene la obligación de cubrir puntualmente las cuotas normales que le fije 

el Consejo de Administración y en su caso, las especiales que se llegaren a decidir por Asamblea General. 

 

Por lo antes expuesto y en base a lo acordado por nuestro Consejo de Administración, se informa que todas 

aquellas empresas socias de AMEXGAS, que si al 30 de Octubre de 2017 no se encuentran al corriente en el pago de 

sus cuotas mensuales, no podrán tener acceso a la Renovación de la Póliza de Responsabilidad Civil 2017-2018. 

 

Tomando en consideración que la próxima renovación entrara en vigor el próximo 06 de Noviembre de 2017. 

 

Así mismo se solicita la confirmación por escrito de las empresas que deseen estar dentro de la Póliza de 

Responsabilidad Civil, así como la actualización de sus tonelajes de operación a la brevedad al correo electrónico de 

servicios@amexgas.com.mx  para una correcta cotización de la misma y en consecuencia el cobro correcto de primas. 

 

En espera de que la información mencionada sea de utilidad, nos ponemos a su disposición para cualquier 

información o aclaración adicional al respecto. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Ing. Octavio Pérez Salazar 

Presidente Ejecutivo 
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