	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Perfiles y Planos de Monterrey, S.A. de C.V. cambia de
razón social a Aceromex, S.A. de C.V.
Mayo, 2008
A la comunidad de clientes y proveedores:
De acuerdo a los planes de evolución de Perfiles y Planos de Monterrey, S.A. de
C.V., se establecido de manera oficial y legal cambiar el nombre a una nueva
sociedad denominada Aceromex, S.A. de C.V.
El cambio solo afecta al nombre de la empresa y a su Registro Federal de Causantes
(RFC), el resto de los datos fiscales permanecen sin cambio.
De esta forma se pone a su disposición la siguiente información sobre el proceso:
Clientes
Que realizan órdenes de compra a Perfiles y Planos de Monterrey, S.A. de C.V.
El cambio de razón social de Perfiles y Planos de Monterrey S.A. de C.V. será
efectivo a partir del 1 de Junio del 2008. Favor de considerar que las órdenes de
compra que nos envíen y que tengan fecha posterior al 1 de Junio del 2008,
deben ser elaboradas a nombre de Aceromex, S.A. de C.V. A partir del 1 de
Junio del 2008, usted recibirá los documentos de facturación con el nuevo nombre
de la sociedad. Ver mas abajo los datos completos. Enseguida se anexan las
cuentas bancarias en las que deberá realizar directamente sus pagos a nombre de
Aceromex, S.A. de C.V. a partir de la fecha en la que la nueva sociedad se hace
efectiva.
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Bancos para cuentas en Moneda Nacional
Banco
Afirme
Bancomer
Banamex
Banorte
Santander-Serfin
HSBC
Bajío

Cuenta/Convenio
102000064
CIE 647551
1318105
583013113
65500875323
1601125491
13519490201

Sucursal
002 Los Ángeles
813 Empresas Mty Revolución
348 Madero
583 Calzada
3987 Felix U. Gómez
730 Mercado Estrella
064 Tecnológico

CLABE
O62580001020000644
O12580004474597268
OO2580034813181053
O72580005830131139
O14580655008753236
O21580016011254914
O30580135194902013

Bancos para cuentas en Dólares Americanos
Banco
Afirme
Bancomer

Cuenta/Convenio Sucursal
102010876 002 Los Angeles
452372320 813 Empresas Mty Revolucion

CLABE
O62580001020108766
O12580004523723200

Para facilitar el proceso de aplicación de su pago es requisito indispensable
utilizar su código único de cliente o referencia bancaria, este dato, asignado
exclusivamente para su empresa, aparece impreso en cada una de sus facturas.
Proveedores
A partir del 10 de Mayo del 2008, nuestras órdenes de compra se emitirán con
el nuevo nombre de la sociedad, Aceromex, S.A. de C.V. Las facturas
asociadas a estas órdenes deberán coincidir con el nuevo nombre. Las facturas
correspondientes a compras previas al 10-May-08, originalmente previstas para
Perfiles y Planos de Monterrey, S.A. de C.V. deberán también ser emitidas a nombre
de Aceromex, S.A. de C.V.
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Ver enseguida los datos
Nuevo nombre de la sociedad:
Aceromex, S.A. de C.V. Carretera Monterrey - Laredo KM 27 Ciénega
de Flores, Nuevo León C.P. 65550
RFC: ACE900319JT9

Para revisar cualquier duda respecto a este cambio, favor de contactar a:
Nacional:
Local (Monterrey, N.L.):
Compras:
Conmutador:

01-800-ACEROMX (01-800-223-7669)
(81) 8155-5525
(81) 8155-5409
(81) 8155-5400
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