Regulación y
Cumplimiento
MÉXICO

Nos ocupamos de los trámites y gestorías
de su flotilla
Manejar los trámites vehiculares en una compañía es complejo y requiere de
mucho tiempo invertido, cualquier error puede detener o retrasar la operación y
generar multas. Nuestro equipo de expertos en gestorías se ocupa de emplacar,
pagar tenencias, multas, liberar unidades detenidas y demás trámites que
involucren a las unidades de la flota y las entidades. Ahorre tiempo y
despreocúpese de sus trámites con nuestros servicios.
Nuestro equipo de expertos se asegura de que sus unidades se encuentren al
día con los requerimientos de cada entidad federativa, notificando cambios en
las regulaciones para estar al día. Realizamos las tareas administrativas
y trabajamos en conjunto con los administradores de flota y usuarios para
facilitar este tipo de procesos. Nuestros clientes pueden dejar en nuestras
manos este tipo de tareas para ser más eficientes en la operación.
Para mayor información contacte a su representante de ventas o visite
elementfleet.com.mx

Element Fleet Management ®

GESTORÍAS

Conocemos a detalle los requerimientos para cada vehículo en
cada entidad federativa
Parque Vehicular en Regla
Control y cumplimiento de su flota
• Emplacamiento de unidades.
• Cambio de registro en entidades
federativas.
• Reemplazo de tarjetas de
circulación.
• Liberación de unidades en
corralón.

Proyecto Tenencias
Manténgase al corriente con
nuestro servicio de pagos
• Consolidación, facturación y
deducibilidad fiscal de los pagos
de tenencia.
• Visibilidad del proceso y
notificaciones de unidades
pendientes de pago.
• Consolidación completa del
proceso y documentación.
• Pagos en tiempo y forma en cada
entidad federativa.

Multas
Recepción y catalogación de
multas
• Pago de Multas.
• Consolidación y clasificación por
multas a nivel nacional.
• Notificación de multas pendientes
de pago.

Visibilidad, documentación y
reportes
Manténgase al día con los
trámites en proceso
• Reportes y consulta de procesos
en trámite.
• Visibilidad de tiempos por trámite y
entidad.
• Notificación oportuna en cambios
de proceso, documentación o
necesidades regulatorias.
• Almacenamiento seguro de
expedientes vehiculares.

6700_0916

