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INSTRUCTIVO DE ADHESIÓN ANAUCO 
AFECTADOS POR EL CONCESIONARIO LA VENEZOLANA 

GRUPO ADHERIDO A PARTIR DEL 13 DE JULIO 2016 
 

1.¿Qué es ANAUCO?  

2. Acuerdo de la primera Asamblea de Afectados por La Venezolana 

3. Como adherirse al grupo representado por ANAUCO 

4. Actuaciones siguientes 

5. Puntos de contacto 

 

1.¿Qué es ANAUCO? 

La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores ANAUCO es una Asociación Civil 
venezolana sin fines de lucro, nacida hace 13 años en respuesta a una necesidad mundial de 
fortalecer la defensa de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, quienes han sido 
débiles jurídicos en su individualidad, pero unidos y organizados se fortalecen en la demanda, 
exigencia y materialización de sus derechos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, 
donde las condiciones sociales y los volátiles índices macroeconómicos son un verdadero 
caldo de cultivo para que se produzcan luchas entre las partes de las relaciones jurídicas.  

Algunos de los casos que dieron prestigio a la organización lo fueron: el caso de los deudores 
hipotecarios de créditos indexados y cuota balón, así como el de los deudores de préstamos 
para viviendas en moneda extranjera, donde se logró salvar las viviendas y vehículos de 
cientos de miles de venezolanos; otros casos de gran resonancia han sido llevados con éxito 
por ANAUCO, como la demanda en defensa de los derechos de los tarjetahabientes quienes 
obtuvieron un mejor sistema de tarjetas de crédito; o la defensa en desarrollo de las mujeres 
con prótesis mamarias francesas PIP. Como los casos anteriores la asociación cuenta con 
otros importantes logros donde se ha hecho sentir la voz y fuerza de las acciones colectivas, 
frente a las dificultades del hostil entorno que rodea sus compromisos, incluso actualmente 
hay en curso diversas campañas de defensa que están produciendo frutos. 
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2. Estatus del caso: 
 
El 13 de julio fue presentada por Anauco ante el Tribunal Supremo de Justicia, demanda por 
intereses colectivos y difusos en defensa de los legítimos derechos e intereses de un primer 
grupo de 1000 afectados. En la demanda se solicita la intervención del máximo tribunal de la 
República para concentrar en un solo proceso judicial a todos los actores relacionados con el 
caso: Juntas Administradoras Ad-Hoc, y entidades públicas que han ejecutado la medida de 
ocupación decretada hace dos años, así como, un exhorto a las autoridades diplomáticas de 
la República Popular de China, para conocer la existencia y estatus de los pagos efectuados 
para la fabricación de sus vehículos. De esta manera se está solicitando la determinación y 
aseguramiento de los bienes y activos que tenía la empresa y se procura que las autoridades 
públicas faciliten los mecanismos necesarios para lograr la entrada al país de estos vehículos. 
 
Introducida esta demanda, estamos organizando un segundo grupo de afectados por la 
Venezolana, para ser adheridos a dicho juicio y solicitar que los efectos de este proceso 
también beneficien a este nuevo grupo.  
 
Para el nuevo grupo estamos manteniendo las mismas condiciones convenidas con el primer 
grupo, es decir,  
 
Obligaciones de Anauco: 
 

• Aceptación del caso por parte de Anauco. 
• Desarrollo y puesta en marcha de estrategias generales. 
• Representación de los afectados ente la jurisdicción penal (Fiscalía y Tribunales 

Penales). 
• Adhesión a la demanda colectiva ya iniciada ante el TSJ. Seguimiento y representación 

del grupo en todas las instancias y actuaciones del juicio. 
• Desarrollo y ejecución de la campaña comunicacional en torno al caso. 
• Busca de alternativas para alcanzar los objetivos planteados por el grupo: a) 

adquisición del vehículo en proceso de compra;  b) recuperación de la inversión, es 
decir, el dinero pagado más la indexación económica por devaluación de la moneda, 
más los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas. 

• Acciones, solicitudes y actividades ante organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales. 

 
Obligaciones de los afectados: 
 

 
• Pago inmediato de los costos de afiliación que cancelará el afectado, establecidos en la 

suma de Bs. 7.000 por cada vehículo en proceso de compra. Queda entendido que la 
suma mencionadas en el punto anterior constituye el monto único que el afectado 
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cancelará a Anauco, el objeto de la afiliación es la alimentación del flujo de caja 
necesario para cubrir los costos de los procesos a desarrollar. 

 
• Recopilación de recaudos asociados al caso: El usuario debe preparar dos carpetas 

físicas una original y la otra copias, con los recaudos que le acreditan los derechos 
sobre el vehículo, es decir, facturas, documentos de compra recibos y demás 
documentos relacionados. Esas carpetas debe permanecer en manos del afectado 
hasta que sean requeridas por el tribunal, lo cual se hará saber en el momento 
correspondiente. 

 
 
3. Como adherirse al grupo representado por Anauco 
 

SOLO TRES PASOS PARA ADHERIRSE 

 

Primer paso PAGO DE LA CUOTA ÚNICA DE AFILIACIÓN: 

Lo primero que debe hacer (de inmediato) es realizar el pago de la cantidad establecida como 
cuota única de afiliación Anauco Bs. 7.000, mediante depósito o transferencia a nuestra 
cuenta: 

Cuenta Corriente en BANESCO 

Titular: ANAUCO SERVICIOS, S.C. 

RIF: J294950345 

Número de cuenta: 0134 0335 0533 5105 7817 

Correo electrónico: lavenezolana@anauco.net 

 

Segundo paso CORREO ELECTRÓNICO: 

Cancelado el aporte, debe enviar un correo electrónico a la dirección 
lavenezolana@anauco.net, adjuntando copia del comprobante de depósito o transferencia. 
Coloque en el mismo correo sus datos personales (Nombre, números de teléfonos fijo y 
celular, dirección de correo electrónico). 
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Tercer paso CONSIGNACIÓN DE DATOS: 

Una vez realizados los dos pasos anteriores recibirá de Anauco un correo asignándole su 
número de afiliación y confirmándole el pago realizado. En ese correo Anauco le enviará una 
ficha de datos que debe llenar siguiendo las instrucciones que indicará dicha ficha, la cual 
usted devolverá tal como en ella igualmente se le indicará. 

 

4.- Actuaciones siguientes: 

• Una vez cumplidos los pasos anteriores, coordinaremos la presentación del caso ante 
el TSJ donde será adherido a la demanda, lo cual podrá hacerse con su presencia en 
el tribunal o con poder si tiene imposibilidad de acudir.  

• Ya ha sido constituida la Asociación Civil Pro Defensa de Compradores de Vehículos 
CLV, A.C., con el objeto de impulsar organizadamente la acción judicial, después de 
estar afiliado a Anauco y adherido al juicio, firmará los libro de inscripción como 
asociado miembro de dicha asociación.  

 

Estas son las acciones iniciales, en cuya ejecución les iremos informando sobre las acciones 
siguientes. 

Todas las actividades desde el principio irán acompañadas de la correspondiente estrategia 
comunicacional para cada caso.  

 

5.- Puntos de contacto: 

El punto de contacto formal será nuestro correo: lavenezolana@anauco.net  

Su teléfono de contacto oficina será: 0212.313.35.66 

El teléfono de nuestro coordinador Antonio Vizuete: 0412.717.34.83 

Adicionalmente les invitamos a seguir nuestras redes: 

Twiter: @ANAUCO  y en la Web: www.lavozdelconsumidor.com 

Estimados amigos, nuestra organización se caracteriza por involucrarse en acciones justas y 
con probabilidades reales de éxito, no tomamos casos que representen perdida de tiempo 
para los afectados o para nuestros equipos. Su caso particular ha sido estudiado y confiamos 
plenamente en la efectividad de las actividades que hemos programado, el tiempo es ahora, 2 
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años de espera, merecen la pena actuar y revivir la justa y legítima causa que les pertenece, 
nosotros somos canalizadores de ese poder que está en sus manos. 

 
NOTA IMPORTANTE:  
 
Siempre que nos envíe un correo hágalo a través de la dirección lavenezolana@anauco.net 
como único contacto. Es muy importante  que  el  envío  de  correos  se   efectúe   como  
nuevo correo, no como respuesta o reenvío de nuestros correos, ya que se pierde la 
individualidad del contacto y se nos dificulta su ubicación y respuesta oportuna.  
 
“En la unión está la fuerza”  


