
Se trata de un contrato en virtud del cual el Fideicomitente transmite a favor del 
Fiduciario la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea 
el caso, para garantizar a favor del Fideicomisario (Acreedor) el cumplimiento de 
una obligación y su preferencia de pago.

El patrimonio �deicomitido puede conformarse de: 
-  Bienes inmuebles: Habitacional, comercial, o�cinas, industriales, otros.
-  Bienes muebles: Títulos de acciones, maquinaria, automóviles, otros.
-  Derechos: Derechos al cobro
-  Recursos: Garantía líquida, inversiones, otros.
La aportación puede realizarla el sujeto obligado al cumplimiento de la obligación 
o un tercero garante, reservándose éste el derecho a readquirir lo aportado una vez 
cubierta la obligación, lo cual, en el caso de inmuebles, la operación queda exenta 
del pago de impuestos por traslado de dominio, conforme a lo estipulado en el 
artículo 14 del Código Fiscal Federal.

SI ES PERSONA FÍSICA.

1. Formato conoce tú cliente (KYC, por sus siglas en ingles).
2. Identi�cación o�cial con fotografía vigente.
3. CURP.
4. Carátula del RFC en la que conste su actividad y régimen económicos.
5. Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).
6. Acta de matrimonio; en caso de ser soltero(a), carta en la que se mani�este ese
     hecho, bajo formal protesta de decir y conducirse con la verdad, liberando de toda
     responsabilidad al �duciario.
7. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

SI ES PERSONA MORAL.

1. Formato conoce tú cliente (KYC, por sus siglas en inglés).
2. Acta constitutiva
3. Última acta de asamblea de accionistas.
4. Carátula del RFC en la que conste su actividad económica.
5. Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).
6. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

FICHA TÉCNICA: FIDEICOMISO SIN ESCALAS- GARANTIA

¿QUÉ ES?

REQUISITOS PARA 
CONTRATACIÓN:

1. Se crea un patrimonio autónomo de las partes, por tanto es inembargable.
2. Seguridad jurídica de las partes.
3. Reduce riesgos y hace e�ciente la colocación del dinero.
4. Minimiza los tiempos de ejecución en caso de incumplimiento, hasta 80% más
    rápido que con hipoteca.
5. Mejora la cali�cación de cartera, ya que se puede ejecutar de manera e�ciente.

BENEFICIOS
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SI ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.

1. Acta en la que conste su poder y facultades.
2. Formato conoce tu cliente (KYC, por sus siglas en inglés).
3. Identi�cación o�cial con fotografía vigente.
4. CURP.
5. Carátula del RFC en la que conste su actividad y régimen económicos.
6. Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).
7. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

DE LOS INMUEBLES.

1. Escritura de Propiedad.
2. Avalúo o estimación de valor comercial.
3. Boleta de pago del Predial.
4. Boleta de pago del servicio de agua potable o carta de no contar con el servicio.
5. Certi�cado de libertad o gravamen.
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