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MANUAL DEL CLIENTE. 

Somos una empresa PROMOTORA DE INVERSION dedicada a la venta de remates hipotecarios 

que, de manera profesional le ofrecemos a nuestros inversionistas importantes ahorros y utilidades, 

con garantías hipotecarias. 

Los REMATES HIPOTECARIOS son una gran oportunidad para adquirir una propiedad a un precio 

mucho menor de su valor de mercado, y/o invertir con la compraventa de cesiones de derechos, 

adquiriendo importantes utilidades. 

Gracias al equipo de trabajo, la experiencia que nos respalda y la responsabilidad de nuestra gente, 

nos comprometemos a entregarles a nuestros inversionistas la cesión de derechos de la propiedad 

elegida, firmada ante notario. 

¿Qué vendemos?  

Vendemos cesiones de derechos que es un documento notarial, inscrito en el registro público de la 

propiedad que le otorga los derechos crediticios litigiosos y/o adjudicatarios de un inmueble. 

Con este documento el NOTARIO certifica que la propiedad se le adjudicara a la persona que tenga 

la cesión de derechos. UNA VEZ QUE SE TERMINE y gane el juicio. 

La cesión de derechos se celebra ante notario público a favor del inversionista, por lo que es el único 

que puede adjudicar la propiedad. 

El juicio especial hipotecario consta de diferentes etapas, este juicio dura máximo 24 meses. 

Tenemos cesiones de derechos en distintas etapas, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de cada uno de nuestros inversionistas. 

Así, tenemos cesiones de propiedades que podrás escriturar en 6 meses con ahorros de hasta el 

40%, y propiedades que se podrán escriturar entre los 10 y 12 meses, con ahorros de hasta el 70%. 

Ventajas de invertir con nosotros: 

1. SEGURIDAD. 

 

Con nosotros tu inversión está garantizada con una cesión de derechos notarial, sobre una 

propiedad/inmueble de un valor mayor al monto de tu inversión (valor de la cesión de 

derechos). La propiedad se escriturará al termino del juicio. 

 

2. CONFIANZA. 

Escogemos las cesiones de derechos con un estudio de viabilidad para asegurarles a 

nuestros inversionistas un 98% de éxito en nuestros juicios para adjudicarse la propiedad 

seleccionada. En caso de no ganar el juicio se aplican nuestras garantías de restitución o 

reembolso de su inversión. 

3. GARANTIA. 

Como garantía para el inversionista nosotros contractualmente nos comprometemos a que 

en caso de que el juicio no sea viable, y que no podamos adjudicarnos la propiedad, se le 

sustituye la cesión afectada por otra con un valor comercial equivalente, en una etapa de 
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juicio similar. De esta manera su inversión está asegurada o si lo prefiere el reembolso de 

su pago inicial. 

4. JUICIO.  

Otra ventaja que tiene al invertir con nosotros, es que hacemos TODO el seguimiento legal 

de la cesión que se adquiere, es decir, nuestros abogados llevan todo el juicio hasta la 

entrega del inmueble. 

5. SEGUIMIENTO LEGAL. 

Una vez que nuestros inversionistas compran una cesión de derechos, se les dará un 

seguimiento mensual que explica el avance y cambio jurídico de la cesión. También se les 

incluye el nombre del abogado que está llevando el juicio, el número de juzgado y 

expediente. 

6. PROPUESTA DE REVENTA. 

En caso de que el inversionista lo solicite, le ofrecemos revender su cesión para que obtenga 

utilidades por su inversión. 

¿Qué adquiero cuando compro? 

• La cesión de derechos litigiosos, crediticios y/o adjudicatarios con la garantía hipotecaria 

seleccionada. 

• Los honorarios por concepto de servicios profesionales de nuestros abogados hasta la 

entrega del inmueble. 

• Garantía de restitución en caso de que no sea viable el juicio del éxito en la operación. 

• Confianza gracias al estudio de viabilidad previamente realizado. 

• Informe mensual del avance procesal de su cesión de derechos 

• Propuesta de reventa, en caso de que así se solicite. 

¿Cómo puedo comprar? 

• Se hace una cita con un asesor de ventas, el cual le explicara al inversionista las 

características de los Remates Hipotecarios y las ventajas de invertir con nosotros. Le 

propondrá la cesión o cesiones de derechos previamente seleccionadas, que se adapten a 

sus necesidades tanto en ubicación, tiempo de adjudicación y monto de inversión. 

• Si fuera el caso el ejecutivo de ventas programara una junta con alguno de nuestros 

abogados a efectos de aclarar dudas y se proceda a la compra. 

• La cesión de derechos se aparta con un primer pago por concepto de honorarios a la firma 

del contrato especifico de mediación mercantil. 

• Se programa la firma de cesión de derechos litigiosos, crediticios y/o adjudicatarios ante 

Notario Público y se liquida la cesión de derechos 

• Una vez liquidada se inicia o concluye el juicio. 

• Mensualmente se le entregara al inversionista un informe en el que se especifica el avance 

procesal 

• Concluido el juicio, se dicta sentencia y el Juez ordena la escrituración de la propiedad. 

Nuestro propósito es ser la empresa que mejor entiende, orienta y satisface las necesidades de 

nuestros inversionistas, manteniendo siempre el profesionalismo y la honestidad de nuestros 

procesos y servicios, correspondiendo a la confianza de nuestros clientes. 
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