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Ciudad de México, a 30 de junio de 2022. 
 

A TODA LA MEMBRESIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C. 
P R E S E N T E  
 

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que a partir del 1º. de julio 
del año en curso, se llevará a cabo la actualización del Sistema Administrativo de 
AMPI (SADAM), motivo por el cual pedimos su apoyo para que los pagos por 
cuotas nacionales sean realizados directo a la cuenta de AMPI a través de 
depósito en cuenta o transferencia bancaria, adjuntamos los datos: 

• Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. 

• Banco: BBVA 

• Cuenta: 0442647257 

• Clabe interbancaria: 012180004426472579 

• RFC: AMP-790216KN1 
 
Una vez realizado el pago correspondiente, les pedimos enviar su recibo 
correspondiente, a los  correos electrónicos tesoreria@ampi.org y 
membresia.staff@ampi.org  con la información solicitada en el formato anexo al 
presente comunicado, en caso de requerir factura, es necesario enviar también su 
constancia de situación fiscal actualizada, cabe mencionar que si al enviar su 
pago no se solicita la factura correspondiente, se emitirá de manera genérica y no 
se podrá solicitar la re facturación o cancelación correspondiente. 
 
Durante el período de actualización del sistema, sus constancias y credenciales de 
asociados y afiliados pagados a partir del  1º. de julio,  serán enviadas a su correo 
electrónico. 
 
Para cualquier aclaración o duda sobre lo referido, pongo a sus órdenes a Eduardo 
Ramos Flores, Coordinador de Expansión y Membresía, con número celular: 56 
3381 0869 y correo electrónico. membresia.staff@ampi.org 
 
Apeló a la comprensión, sobre esta situación en la que estamos mejorando nuestro 
sistema administrativo, para beneficio de nuestra membresía. Sin otro particular 
aprovecho para hacerles extensivo un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

LIC. JENNY ALTHAIR RIVAS PADILLA 
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN 
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