Afiliación Anual 2020
Socio Desarrollador

La Vivienda,: Eje Transformador del Desarrollo Urbano
Sustentable

Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda

REQUISITOS
➢Solicitud de Ingreso (Oficio dirigido al Presidente de Canadevi Ing. Jaime Isaac Felix Gándara)
hoja membretada de la empresa.

en

➢ Copia de Acta Constitutiva de la Empresa.
➢ Copia de Poder Notarial (en caso de que el nombre del
representante legal no aparezca en el acta constitutiva).
➢ Copia de la Identificación del apoderado.
➢ Copia de la declaración 2018 de la empresa ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
➢ Currículum de la empresa.
➢ Mantener un registro ante cualquiera de los siguientes Fondos de Vivienda: Infonavit, Fovissste,
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) o Registro Único de Vivienda RUV.
➢ Demostrar mediante carta de una Institución de Crédito o Sofol solvencia financiera. En original ó
certificada.
➢ Copia de Alta de hacienda (R-1) domicilio fiscal.
➢ Copia del RFC
NOTA: el Monto de la cuota a pagar, es en base al número de viviendas vendidas el año anterior (2019)

BENEFICIOS DE AFILIARSE

➢ Recopilación, clasificación y ordenamiento de toda la información inherente a la industria de la
vivienda, poniéndola a disposición de socios y agremiados, a través de medios internos de
comunicación.
➢ Organización y participación en congresos, conferencias, exposiciones, seminarios y toda clase de
actividades de orden nacional e internacional.
➢ Representación y defensa de los intereses generales y particulares de sus asociados ante autoridades
públicas, empresas descentralizadas empresas de servicio, instituciones privadas y ante organismos
financieros.
➢ Reuniones de trabajo, periódicas con los diferentes organismos, Institutos, direcciones y secretarias que,
de manera directa, participan en la realización y mejora continua del desarrollo de vivienda. INFONAVIT,
FOVISSSTE, SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, DESARROLLO URBANO, TESORERIA, AGUA, IMPLAN, ETC.
➢ Reuniones con los Presidentes Municipales, para solicitar de su ayuda y apoyo, en los problemas que se
presentan dentro de los municipios que cada uno de ellos representa.
➢ Se cuenta con página web, donde se publican los diferentes Fraccionamientos y logotipos de las
empresas afiliadas. www.canadevisonora.org.mx
➢ Se les envía diariamente la Síntesis de Prensa, con toda la información que respecto a sector vivienda
sale en ese día.
➢ Precios preferenciales en cursos y capacitaciones.
➢ Se organiza Expo y Ferias de vivienda, con precios preferenciales para los socios

