LOS SUSCRIPTORES AL CÍRCULO DE ESPECIALISTAS EN COMERCIO EXTERIOR Y
ADUANAS RECIBEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PRIMERO
Durante todo el año, conforme se vayan publicando disposiciones nuevas
o reformas, modificaciones y derogaciones a las ya existentes en materia de
Comercio Exterior y/o en Derecho Aduanero, Fiscal, Sanitario y cualquier
otro tema inherente a estas materias, el Círculo de Especialistas en
Comercio Exterior y Aduanas programará Conferencias que se transmitirán
ONLINE previo aviso a todos los miembros del Círculo, recibiendo
oportunamente el enlace para acceder a las conferencias o pláticas útiles
para mantenerse al día.

SEGUNDO
Comercio Exterior o materia Aduanera, Fiscal o cualquier otra que tenga
alguna connotación en las materias de la Especialidad del Círculo, se envía
un BOLETÍN INFORMATIVO con el análisis de lo publicado.Cada vez que se
publique en el Diario Oficial de la Federación algún ordenamiento o
modificación a alguna Ley relacionada con el Comercio Exterior o materia
Aduanera, Fiscal o cualquier otra que tenga alguna connotación en las
materias de la Especialidad del Círculo, se envía un BOLETÍN INFORMATIVO
con el análisis de lo publicado.

TERCERO
En caso de modificaciones, reformas, adiciones o nuevas disposiciones que
sean de relevancia, se programará de inmediato una emisión especial
ONLINE y únicamente para los miembros del Círculo con el análisis de su
impacto, avisando a los miembros del Círculo el enlace correspondiente.

CUARTO
En caso de alguna disposición importante se organizará una reunión
presencial en la sede del Círculo (actualmente solo se transmite ONLINE).

QUINTO
Se realizan constantemente investigaciones sobre las materias de nuestra
especialidad y se envían a todos los miembros.

SEXTO
Grupo Maerker como Consultores e Investigadores en Comercio Exterior y
Aduanas, representa ante las autoridades de distintos ámbitos, relacionadas
con las materias de la especialidad a varias Asociaciones y Cámaras,
haciendo promociones o peticiones especiales, ya sea de criterios,
modificaciones, aclaraciones, etc., que si no son de carácter confidencial,
sino de orden público, son compartidas con los suscriptores del Círculo.
CON ESTOS PRIMEROS SEIS SERVICIOS SE LE GARANTIZA A LOS SUSCRIPTORES DEL CÍRCULO UNA
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE E INMEDIATA EN LAS MATERIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
Y ADUANAS.

SÉPTIMO
Los afiliados al Círculo pueden todos los días hábiles del año, realizar
consultas telefónicas o vía e-mail. Las respuestas a las consultas se realizan
en un máximo de 48 horas sobre alguna disposición que exista en la materia
o bien, sobre algún problema que al respecto tengan. Si la respuesta
requiere de algún análisis más profundo, se canaliza a un miembro del
Consejo y se da respuesta en un máximo de tres días.

OCTAVO
Cada miembro afiliado al Círculo tiene derecho a una junta mensual de
hasta una hora de duración para el análisis de algún asunto en particular y
de su especial interés. Previa cita, la reunión será con el especialista más
adecuado. Si algún miembro no usa este servicio en el mes, no será
acumulable para juntas de meses siguientes, actualmente conferencias
telefónicas o vía Zoom.
Si de una consulta telefónica o bien de alguna junta particular, nace la
necesidad de algún análisis a profundidad y se requiere de algún dictamen,
promoción ante autoridades, litigio, etc., para los miembros del Círculo el
servicio será preferente y un 20% más económico que a alguna empresa no
afiliada a él.

NOVENO
Grupo Maerker cuenta con un catálogo de servicios que ofrece. Si un
miembro del Círculo lo requiere, tiene derecho a un 20% de descuento.

DÉCIMO
Grupo Maerker programa todos los años muchos Seminarios y Cursos de
actualización en los distintos temas de la materia.

MEMBRESÍAS
Las membresías son EMPRESARIALES. El beneficio de los Servicios de la Empresa
que se suscribe al CÍRCULO se proporcionan hasta a 4 personas colaboradoras
de la suscriptora. Estas personas pueden ser sustituidas en cualquier momento
por medio de e-mail.
Toda la información (Boletines, Análisis), los enlaces a la reunión mensual, las
consultas, etc., se proporcionará a cualquiera de las personas inscritas en el
CÍRCULO ya sea en forma individual o conjunta.

INVERSIÓN ANUAL POR CONCEPTO DE
MEMBRESÍA BÁSICA $900 USD más IVA
MEMBRESÍAS CON SERVICIOS ADICIONALES

TIPO

MEMBRESÍA

INVERSIÓN

A.

CON 2 CURSOS

1,200 USD (más IVA)

B.

CON 3 CURSOS

1,400 USD (más IVA)

C.

CON 4 CURSOS

1,600 USD (más IVA)

D.

CON 5 CURSOS

1,800 USD (más IVA)

E.

CON 7 CURSOS

2,000 USD (más IVA)

F.

ESPECIAL: ESTA MEMBRESÍA INCLUYE LA PARTICIPACIÓN ONLINE DEL DIPLOMADO DE
ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS Y ADEMÁS, TODOS
LOS CURSOS Y PLÁTICAS QUE SE IMPARTAN DURANTE LA VIGENCIA DE LA MEMBRESÍA

3,000 USD (más IVA)

(Se factura en Moneda Nacional al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial)

Director GENERAL
Lic. Roberto Maerker Murillo

Director ASOCIADO
Lic. Rafael Delgado Alarcón

COORDINADOR GENERAL
Rosario Barajas

COLABORADORES
C.P. Jorge A. Torres Gómez
Lic. Juan Carlos Cuevas Suárez
Lic. Alma Rosa Pérez Bautista
Lic. Nashielly Escobedo Pérez
C.P. Jorge A. Torres Gómez

CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO
Lic. Cuauhtémoc Reséndiz
Lic. Héctor Vázquez Tercero
Lic. Adrián Vázquez Benítez
A.A. Ander Kutz Girault
A.A. John Willy Kolter

Estamos Asociados con varios Agentes Aduanales de reconocido prestigio que al trabajar con ellos
no solo reciben el servicio de la Agencia, sino también cuentan con nuestro servicio dé seguimiento
a sus Despachos. Cubrimos casi todas las Aduanas del país.

MAYOR INFORMACIÓN
Para inscripciones y obtención de mayor información nos ponemos a sus órdenes
(sin compromiso alguno para los interesados).
Teléfono: 55 5592 0080 c/5 líneas.
•

Coordinadora General para Suscripciones e información:

Rosario Barajas: rosario@maerker.com.mx maerker@grupomaerker.com

REGISTRO ANTE LA STPS: GMA-981005TL1-0013
Av. Progreso No.36, Col. Escandón 1era. Secc. Alc. Miguel Hidalgo
C.P. 11800, Ciudad de México (entre las calles de Carlos B. Zetina y Cerrada la Paz)
Tel: 55 5546 1478 / 55 5546 1512 / 55 5592 0080
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en la Página Web:
http://www.grupomaerkeronline.com/aviso-de-privacidad

SIGANOS EN:

