
B×+ Servicio
Fiduciario
Protección que va más allá

¿Qué es?

Contamos con especialistas para asesorarte en servicios financieros 

fiduciarios.

Un Servicio Fiduciario es  un instrumento por medio del cual una 

persona llamada Fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito 

determinado, encomendando la realización de ese fin a una Institución 

Fiduciaria. 

Tú puedes constituir fideicomisos para todo y para todos, protegiendo 

así a los tuyos.
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Acércate a tu ejecutivo
01800 Ve por Más
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Ve por Más

Características

• Garantiza tu patrimonio dando protección legal 
especializada

• Asegura transparencia en el manejo del patrimonio

• Fidelidad en la ejecución y cumplimiento de los 
deseos del Fideicomitente

• Planeación para resolver una situación futura

• Confidencialidad absoluta

¿Qué necesito?

Te invitamos a que contactes a uno de nuestros ejecutivos  
para que pueda asesorarte ya que dependiendo del tipo de 
Fideicomiso se establecerá la documentación para su 
formalización.

Es importante tener en cuenta que los honorarios 
Fiduciarios, por apertura y administración del Fideicomiso, 
varían de acuerdo a la complejidad, operatividad y 
patrimonio.

UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 1102 1919
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