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AMETT representa los intereses del colectivo de
estanqueros de la Comunidad de Madrid ante
las distintas instituciones políticas, Comisionado
para el Mercado de Tabacos, Fabricantes,
Distribuidores, etc. con el fin de intentar
mejorar las condiciones de nuestros negocios.
AMETT es miembro de la Unión de Estanqueros
de España, asociación profesional de naturaleza
federativa con el objetivo de defender los
intereses estanqueros existentes en toda
España, integrados a través de sus asociaciones
provinciales.
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Información actualizada y veraz sobre todos los
temas de interés que afectan al colectivo
mediante correos electrónicos, circulares
informativas, etc.
Publicación el boletín “Estanco al Día”
Resolución de todas aquellas
referentes al día a día del estanco.

consultas

Página web con zona privada con completa
información del sector.
Presencia en redes sociales: Instagram
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Información, asesoramiento y presentación de
expedientes ante el Comisionado como:
Transmisiones.
Cambios de Emplazamiento.
Solicitudes de cierre temporal.
Solicitud de vacaciones.
Autorizaciones de P.V.R.
Trazabilidad.- Información y asesoramiento
sobre alta de P.V.R. en la FNMT. Tramitación
de modificaciones, consultas o dudas.
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Resolución de consultas jurídicas relacionadas
con el ámbito del estanco.
Contamos con profesionales en el ámbito fiscal y
laboral para realizar consultas telefónicas o
presenciales previa petición de cita.
Ofrecemos servicios de gestoría a través de
Geinesmad:
Geinesmad es la asesoría creada por la
Asociación de Madrid de Expendedores de
Tabaco y Timbre hace más de veinte años con el
único objetivo de dar un servicio específico a los
estancos, totalmente especializado en nuestro
sector y con el aval y respaldo de una asociación
de estanqueros.
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Disponemos de cursos formativos en distintas
materias para estanqueros y sus empleados

