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Fecha:  ___________________ 

 ASOCIACIÓN MEXICANA DE ASESORES EN INVERSIONES 

Formato de Registro a la Asociación 

I. Datos de la Empresa 
Razón Social: 

 

Registro ante la CNBV: 

Representante Legal (Nombre): 

Firma Representante Legal: 

                                                           

Dirección: 

 

Teléfono: 

Email: 

Fecha de Constitución: 

II. Datos de los Socios y Director General 

Nombre Puesto Mail 

   

   

   

   

   

   

III. Adhesión Estatutos Sociales AMAI 
Como representante legal de ___________________________________ 

________________, certifico que los Estatutos Sociales de la AMAI que se ha 

puesto a la disposición de socios, funcionarios y empleados de este despacho, a, y 

a través de este acto, el despacho, socios, funcionarios y empleados nos 

comprometemos a adherirnos y respetar los mismos. 

                                                                                           

                                Nombre y Firma:                              

IV. Adhesión Código de Ética AMAI 
Como representante legal de ___________________________________ 
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________________, certifico que el Código de Ética de la AMAI que se ha puesto a 

la disposición de socios, funcionarios y empleados de este despacho, a, y a través 

de este acto, el despacho, socios, funcionarios y empleados nos comprometemos a 

adherirnos y respetar los mismos. 

                                                                                           

                                Nombre y Firma:                              

 

 

V. Políticas AMAI de Protección de Datos Personales 
Como representante legal de ___________________________________ 

________________, certifico que las políticas de protección de datos personales de la 

AMAI se han puesto a la disposición de socios, funcionarios y empleados de este 

despacho, y que por lo tanto el despacho, socios, funcionarios y empleados conocen dicha 

políticas. 

                                                                                           

                                Nombre y Firma:                              

VI. Entrevista con el Comité de Honor y Justicia 
Yo, como Presidente del Comité de Honor y Justicia certifico, que se llevaron a cabo las 

entrevistas de los socios y Director General del despacho _________ 

___________________________ con el Comité de Honor, Justicia y Admisiones. 

                                                                                           

                                Nombre y Firma:                              

VII. Aprobación como Asociado en Asamblea 
Yo, como Presidente de la AMAI, certifico que en la Asamblea que tuvo lugar en la 

CDMX, el día __ de ______ del 20__, se dio por aprobada la solicitud del 

despacho____________, por lo que a partir de esta fecha surte efecto su inclusión como 

asociado de la Asociación Mexicana de Asesores en Inversiones. 

                                                                                           

                                Nombre y Firma:                              

Funcionarios 


