
Se trata de un vehículo legal utilizado para unir esfuerzos entre las partes para la 
edi�cación y desarrollo de proyectos inmobiliarios, asegurando a las partes que el 
reparto de las contraprestaciones se hará conforme a lo pactado, sirviendo además 
como herramienta idónea para garantizar obligaciones contraídas con los acreditantes.

1. Se constituye un patrimonio autónomo de las partes, por tanto son bienes
     inembargables.
2. Clara responsabilidad de las partes y posibilidad de sustituir, dependiendo del caso,
    a: El dueño de la tierra; el desarrollador inmobiliario; el acreedor del crédito puente
    o individual.
3. Control de gestiones, autorizaciones y licencias.
4. Disminución de carga administrativa del Desarrollador, desde el inicio del proyecto
     hasta la extinción del Fideicomiso.
5. La posesión física se le entrega al Desarrollador.
6. Toma de control por parte de los Fideicomisarios en forma inmediata.
7. Solución en caso de muerte de las partes, si son personas físicas, mediante la
    designación de Fideicomisarios Sustitutos.
8. Sistemas de control y reportes.
9. Asesoría de expertos en materia �duciaria.

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.
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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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