
                                    Estimados Colegas y Amigos del Sector:

El 30 de septiembre se llevó a cabo la entrega de aportaciones a las
distintas causas que se apoyaron con los recursos que se lograron
reunir con las contribuciones de todos los participantes.
 

Al escuchar el agradecimiento de  los beneficiarios de las diferentes causas que se apoyaron a
través de este esfuerzo, podemos concluir que el evento fue todo un éxito.

 
Un granito de arena para contribuir con quienes más lo necesitan, para ellos es una ayuda muy
valiosa y apreciada.

 
El deporte nos unió y nos brindó la oportunidad de ayudar: a nuestro cuerpo al ejercitarlo para una
vida sana, a los participantes que con su aporte hicieron posible estas contribuciones, a la
integración con un fin común y generoso, a los organizadores que, liderados por nuestro Presidente
del Comité de Responsabilidad Social, el Lic. Rafael Cruz Lozano, se coordinaron para establecer
una logística impecable, a nuestro patrocinador Quálitas, que nos permitió cubrir todos los gastos
de organización y aportar el 100% de lo recaudado. 

 
Agradezco el entusiasmo de todos para sacar adelante este proyecto que se organiza por primera
vez a nivel nacional, nos esmeraremos para que en el tiempo logre crecer y consolidarse, los
Agentes de Seguros y Fianzas somos por naturaleza muy solidarios con nuestra sociedad, es por
tanto  esta, una excelente oportunidad para tender la mano a quienes más lo necesitan.

 
¡Muchas felicidades y nos vemos nuevamente en nuestro próximo AMASFACTON, un espacio 
en donde Moviéndonos Creamos Valor!

 
AMASFAC es la única Asociación que representa y defiende los intereses de los Agentes 
de Seguros y Fianzas…de TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas.

 
Únete a nosotros y apóyanos en nuestras Causas de Apoyo a las Comunidades que lo
necesitan: WhatsApp 55 8159 0728,   Correo: unete@amasfac.org.

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui 
Presidente Nacional 
AMASFAC

M O V I É N D O N O S
C R E A M O S  V A L O R
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