C i r c u l a r 13/ 2018 – AVISA REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN LOS CABOS - MEXICO.
21 de marzo de 2018.
Estimadas Amigas y Amigos,
En seguimiento de lo comunicado sobre la agenda de actividades de ASAPRA para este año, remitimos a
continuación información para la Reunión de Directorio de ASAPRA, prevista para el 19 de abril de 2018 en
concordancia con las reuniones de la COMALEP y CRDGA que se llevarán a cabo entre el 16 y el 20 de abril.
Al respecto le informamos lo siguiente:
I. Día de la Reunión de Directorio:
Jueves 19 de abril – a la brevedad remitiremos convocatoria formal incluyendo hora y lugar de
la misma. Lamentamos no poder en estos momentos confirmar la hora y el salón pero si
podemos adelantarles que CAAAREM está haciendo todos los esfuerzos para que nuestra
Reunión se realice en el mismo hotel, e inmediatamente que tengan una respuesta la
informaremos a Uds.. Recordamos que la participación en esta reunión no tiene costo ni requiere
registro previo siendo abierta a todos los Consejeros y delegados de ASAPRA.
II. Reunión de los Directores con el Sector Privado:
El miércoles 18 de abril está considerada la participación de los representantes de ASAPRA en las
reuniones de la COMALEP y CRDGA. Recordamos que debe registrarse en el link que se facilita a
continuación y la participación no tiene costo.
Destacamos que durante el Foro Conjunto OMA-COMALEP-Sector Privado que se llevará a cabo en
esta jornada participará el Presidente de ASAPRA en un panel denominado “Perspectiva del Sector
Privado, problemáticas y propuestas de mejoras en los procesos aduaneros”, con la intervención de
otras cámaras y asociaciones.
III. Hotel Sede e información práctica:
La organización ha obtenido para quienes se registren una tarifa preferencial en el Hotel Sheraton Los Cabos,
Baja California Sur, Mexico, por lo que le rogamos hacer sus reservas a la brevedad posible.
IV.
Registro
Ponemos a su disposición el micro sitio para el evento en el cual podrán realizar su registro a las reuniones
así como encontrar, en versión descargable, las agendas del evento y la circular administrativa.
http://www.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/
La contraseña para poder ingresar es: SPCABOS2018
Es importante mencionar que en el botón de “Registro a la reunión” encontrarán al finalizar el registro, el
vínculo en el cual podrán realizar la reservación de su habitación en el Hotel sede con la tarifa preferencial
mencionada.
A t e n t a m e n t e.
Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

