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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

El presente documento tiene como finalidad exclusiva, informar a los Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios 

inmobiliarios con clave de pizarra "STORAGE 18" (los "CBFIs"), sobre el orden del día y las propuestas de resoluciones a 

ser adoptadas por la Asamblea de Tenedores de fecha 13 de diciembre de 2019. El contenido de este documento no ha 

sido autorizado y/o revisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los destinatarios del presente documento no deberán considerar su contenido como recomendaciones legales, fiscales o 

de inversión y deberán consultar la información aquí presentada con sus propios asesores.

El contenido del presente documento es únicamente indicativo y se encuentra sujeto a cambios de conformidad con los 

acuerdos que en su caso sean adoptados por la Asamblea General de Tenedores el día 13 de diciembre de 2019. 



Orden del día
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Asamblea Ordinaria de Tenedores

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del monto máximo de recursos que el Administrador 

podrá destinar para la recompra de CBFIs emitidos por Fibra Storage de conformidad con los términos 

y condiciones del Fondo de Recompra del Fideicomiso creado bajo los términos y condiciones de la 

cláusula 3.10 del Contrato de Fideicomiso y las políticas de operación a ser establecidas por el Comité 

Técnico del Fideicomiso. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para llevar a cabo una emisión de hasta 50,000,000 

CBFIs Adicionales así como la correspondiente actualización de la inscripción de los CBFIs en el 

Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales 

permanecerán en la Tesorería del Fideicomiso y podrán ser utilizados para los fines establecidos en la 

cláusula 2.4 inciso (k) del Contrato de Fideicomiso.

1

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
5

Presentación y en su caso, aprobación y/o ratificación del incremento en el monto de la Deuda de 

Fibra Storage y en su caso la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso para tales fines, ya 

sea directamente o a través de sus Vehículos de Inversión.
3

Ratificación de la renuncia y la sustitución de un miembro propietario del Comité Técnico del 

Fideicomiso y en su caso su respectivo suplente en términos de lo previsto en la cláusula 5.2, inciso 

(b), sub inciso (iii) del Contrato de Fideicomiso.
4
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Emisión de hasta 50,000,000 CBFIs Adicionales en Tesorería

CBFIs en circulación: 186,128,678

Emisor: Fideicomiso CIB/572

CBFIs en Tesorería:

13,871,322 de los cuales: 

(i) 1,685,721 CBFIs pendientes de colocación por el Administrador

(ii) 12,185,601 CBFIs serán utilizados para el pago de la aportación del inmueble Lindavista

• Primer trimestre 2020 

• Los CBFIs permanecerán en la Tesorería del Fideicomiso y podrán ser utilizados para los fines establecidos en la 

cláusula 2.4 inciso (k) del Contrato de Fideicomiso

• Se autorizará al Administrador y/o al Comité Técnico a establecer los términos y condiciones para poner en circulación 

los CBFIs

Emisión:

Emisión Adicional: 50,000,000 CBFIs para Tesorería

Uso de los recursos:
Desarrollo del portafolio actual de Fibra Storage y/o Adquisición de inmuebles, y otros fines establecidos en la cláusula 2.4

inciso (k) del Contrato de Fideicomiso
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Asamblea Ordinaria de Tenedores

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del monto máximo de recursos que el Administrador 

podrá destinar para la recompra de CBFIs emitidos por Fibra Storage de conformidad con los términos 

y condiciones del Fondo de Recompra del Fideicomiso creado bajo los términos y condiciones de la 

cláusula 3.10 del Contrato de Fideicomiso y las políticas de operación a ser establecidas por el Comité 

Técnico del Fideicomiso. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para llevar a cabo una emisión de hasta 50,000,000 

CBFIs Adicionales así como la correspondiente actualización de la inscripción de los CBFIs en el 

Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales 

permanecerán en la Tesorería del Fideicomiso y podrán ser utilizados para los fines establecidos en la 

cláusula 2.4 inciso (k) del Contrato de Fideicomiso.

1

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
5

Presentación y en su caso, aprobación y/o ratificación del incremento en el monto de la Deuda de 

Fibra Storage y en su caso la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso para tales fines, ya 

sea directamente o a través de sus Vehículos de Inversión.

3

Ratificación de la renuncia y la sustitución de un miembro propietario del Comité Técnico del 

Fideicomiso y en su caso su respectivo suplente en términos de lo previsto en la cláusula 5.2, inciso 

(b), sub inciso (iii) del Contrato de Fideicomiso.
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FONDO DE RECOMPRA – RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL2

SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA LA APROBACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE EL

ADMINISTRADOR PODRÁ DESTINAR PARA LA RECOMPRA DE CBFIS EMITIDOS POR EL FIDEICOMISO, ATENDIENDO A LO

DISPUESTO EN LA REGULACIÓN APLICABLE Y A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 3.10 DEL FIDEICOMISO, CONFORME A

LO SIGUIENTE:

REGULACIÓN 

Contrato de Fideicomiso

Cláusula 3.10. Fondo de Recompra

(…)

Los CBFIs que sean adquiridos por el Fiduciario podrán ser (i)

mantenidos en tenencia propia del Fideicomiso para su posterior

colocación en el mercado, en cuyo caso, en tanto sean mantenidos en

tenencia propia del Fideicomiso no podrán ser representados ni votados en

Asamblea de Tenedores, o (ii) convertidos en CBFIs no suscritos que se

conservarán en la tesorería del Fideicomiso, sin necesidad de

acuerdo de la Asamblea de Tenedores. Lo anterior, en el entendido que

dichos CBFIs podrán (1) según lo determine el Comité Técnico (a) ser

colocados en el mercado secundario; (b) ser suscritos por la vía del

ejercicio de Derechos de Suscripción Preferente por parte de los

Tenedores o los Tenedores Permitidos; (c) ser enajenados por la vía del

Derecho de Adquisición Preferente, o (d) ser entregados como

contraprestación por la adquisición de Activos; o (2) ser cancelados, según

lo determine la Asamblea de Tenedores, en cumplimiento a lo establecido

en la Regulación.

Para tales efectos:

(i) … El Comité Técnico deberá establecer las políticas en virtud de las

cuales se implementará la adquisición de CBFIs por parte del Fidecomiso,

las cuales deberá incluir: (1) las facultades y obligaciones de las Personas

que operarán el fondo de adquisición de CBFIs propios y de las Personas

que se encargarán de realizar las notificaciones correspondientes a la

CNBV, la BMV e Indeval, y (2) el alcance y periodicidad con la que el

Comité Técnico informará a la Asamblea de Tenedores sobre las

adquisiciones de CBFIs.
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FONDO DE RECOMPRA2

REGULACIÓN 

Resolución Miscelánea Fiscal

Adquisición de certificados bursátiles fiduciarios, colocados entre el gran

público inversionista, emitidos al amparo de un fideicomiso de inversión en

bienes raíces 3.21.3.8

Para los efectos de los artículos 187 y 188 de la Ley del ISR, los 

fideicomisos que cumplan los requisitos establecidos en el primer artículo 

citado, al amparo de los cuales se emitan certificados bursátiles fiduciarios 

colocados entre el gran público inversionista, podrán adquirir los 

certificados que hayan emitido siempre que se reúnan los siguientes 

requisitos:

I. Los certificados adquiridos sumados a los que hubiesen adquirido 

previamente, no excedan del 5% de la totalidad de los certificados 

emitidos. 

II. Los certificados adquiridos se cancelen o se recoloquen dentro de un 

plazo máximo de un año, contado a partir del día de la adquisición. 

En el caso de que la adquisición de certificados propios se haga con 

recursos que se obtengan a través de la emisión de obligaciones 

convertibles en certificados, el plazo máximo será el de la emisión de 

dichas obligaciones.

III. La inversión en certificados propios, valores a cargo del Gobierno 

Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores y acciones de 

fondos de inversión en instrumentos de deuda, no exceda en su 

conjunto del 30% del patrimonio del fideicomiso. 

IV. Los fideicomisos reconozcan los rendimientos que generen los 

certificados, durante el periodo de tenencia, para determinar el 

resultado fiscal del ejercicio a que se refiere el artículo 188, fracción I 

de la Ley del ISR. 

Para los efectos de esta regla, se estará a lo dispuesto en el artículo 78 de 

la Ley del ISR. 

LISR 78, 187, 188

PARA LO ANTERIOR SE PROPONE :

a) Un monto máximo para llevar a cabo operaciones de recompra por la cantidad que resulte de recomprar hasta el 5% de los CBFIs en

circulación.

b) El porcentaje anterior empezará a computar a partir de que se lleve la primera operación de recompra por el periodo comprendido del

1° de enero al 31 de diciembre del 2020.
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Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del monto máximo de recursos que el Administrador 

podrá destinar para la recompra de CBFIs emitidos por Fibra Storage de conformidad con los términos 

y condiciones del Fondo de Recompra del Fideicomiso creado bajo los términos y condiciones de la 

cláusula 3.10 del Contrato de Fideicomiso y las políticas de operación a ser establecidas por el Comité 

Técnico del Fideicomiso. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para llevar a cabo una emisión de hasta 50,000,000 

CBFIs Adicionales así como la correspondiente actualización de la inscripción de los CBFIs en el 

Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales 

permanecerán en la Tesorería del Fideicomiso y podrán ser utilizados para los fines establecidos en la 

cláusula 2.4 inciso (k) del Contrato de Fideicomiso.

1

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
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Presentación y en su caso, aprobación y/o ratificación del incremento en el monto de la Deuda de 

Fibra Storage y en su caso la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso para tales fines, ya 

sea directamente o a través de sus Vehículos de Inversión.
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Ratificación de la renuncia y la sustitución de un miembro propietario del Comité Técnico del 

Fideicomiso y en su caso su respectivo suplente en términos de lo previsto en la cláusula 5.2, inciso 

(b), sub inciso (iii) del Contrato de Fideicomiso.
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Incremento en el monto de Deuda y constitución de garantías a cargo del Fideicomiso3

Términos y condiciones de la línea de crédito actual

Tranche A Tranche B Tranche C

Monto: $210mdp $200mdp $250mdp

Plazo:
8 años a partir de la firma 

del contrato / convenio

Periodo y forma de disposición:
Sin plazo ni disposiciones 

adicionales

Sin plazo ni disposiciones 

adicionales

6 meses a partir de la fecha de firma del 

convenio modificatorio y 6 meses para 

disponer el 100% de la línea 

Bodegas Fuente de Pago :
CuajimalpaLerma Del Valle

Acreditada:

Obligados Solidarios:

Tipo de crédito:

Circuito

Tlalpan

UniversidadPeriférico Vasco

Santa Fe

Lindavista

Tlalpan 949 P. Juárez

Fideicomiso F/1767

LCA Operadora SA de CV | LCA Vallejo SAPI de CV | Fideicomiso CIB/2625 | Fideicomiso CIB/2981

Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y Fiduciaria y Prendaria 

8 años a partir de la firma 

del contrato / convenio

8 años a partir de la firma 

del contrato / convenio

Tasa de interés: TIIE + 230pbs capitalizable de forma trimestral

Saldo Actual: $139,230,000 $160,200,000 $242,337,284
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Incremento en el monto de Deuda y constitución de garantías a cargo del Fideicomiso
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3

Otorgamiento de garantías nuevas

Hipoteca
Derechos 

de Cobro
Prenda

Ratificación de garantías existentes

Hipoteca
Derechos 

de Cobro
Prenda

Propietario Sucursal

Periférico

Circuito

Santa Fe

Alameda

Lindavista

Vasco de Quiroga

Universidad

Tlalpan 949
Fideicomiso F/1767

Tlalpan Coapa

Cuajimalpa

Fideicomiso F/1767

Lerma

Del Valle

LCA Vallejo

Arrendamiento

México - Tacuba

Anzures

Revolución

Tepeyac

Palo Solo



Incremento en el monto de Deuda y constitución de garantías a cargo del Fideicomiso

11

3

CONDICIONES  INCREMENTO DE DEUDA

TIPO DE CREDITO Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y Fiduciaria

MONEDA Pesos Mexicanos (“MXN”)

IMPORTE Hasta Ps $700 mdp

GARANTÍAS

• Hipoteca sobre bienes del Patrimonio del Fideicomiso, del Fideicomiso F/1767 y 

CIB/5

• Garantía Prendaría

• Obligación Solidaria y Aval

• Cesión de Derechos de Cobro de Contratos de Arrendamiento de Inmuebles

ACREDITADO Y 

GARANTE 

HIPOTECARIO

Fideicomiso F/1767

OBLIGADOS 

SOLIDARIOS Y 

AVALES

Fideicomiso CIB/2625 

Fideicomiso CIB/2981



Orden del día

Asamblea Ordinaria de Tenedores

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del monto máximo de recursos que el Administrador 

podrá destinar para la recompra de CBFIs emitidos por Fibra Storage de conformidad con los términos 

y condiciones del Fondo de Recompra del Fideicomiso creado bajo los términos y condiciones de la 

cláusula 3.10 del Contrato de Fideicomiso y las políticas de operación a ser establecidas por el Comité 
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Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso - Actualmente

Nota: 1Designados por Grupo Isita

4

Enrique Castillo Badía Miembro Propietario

Jaime Alverde Losada

Jorge Quinzaños Oria Miembro Propietario

Miembro Propietario

Alejandro Sánchez 

Ascencio
Miembro Propietario

Carlos Alberto Rohm

Santiago Riveroll Mendoza Miembro Propietario

Pablo Zaldivar Orue Miembro Propietario

Miembro Propietario

Diego Isita Portilla1 Secretario

Jaime Isita Ortega1 Presidente
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Kenneth T.Woolley

Richard S Tanner

Lino Arturo Angeles 

Chávez
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Carta Renuncia – Alejandro Sánchez Ascencio4
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4

José Ignacio Rivero Dávila

• Subdirector de Inversiones en LCA Capital

• Miembro del equipo de LCA Capital desde 2013

• Ingeniero en Computación y Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

• Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Chicago.

Miembro 

Propietario 

(Patrimonial)

Clase de 

miembro

Biografía – Nuevo Integrante del Comité Técnico
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Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso – Conformación Final

Nota: 1Designados por Grupo Isita

4

Aprobación y ratificación de la integración del Comité Técnico y los comités auxiliares del Fideicomiso

Enrique Castillo Badía Miembro Propietario

Jaime Alverde Losada

Jorge Quinzaños Oria Miembro Propietario

Miembro Propietario

José Ignacio Rivero Dávila Miembro Propietario

Carlos Alberto Rohm

Santiago Riveroll Mendoza Miembro Propietario

Pablo Zaldivar Orue Miembro Propietario

Miembro Propietario

Diego Isita Portilla1 Secretario

Jaime Isita Ortega1 Presidente
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Kenneth T.Woolley

Richard S Tanner

Lino Arturo Angeles 

Chávez
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Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso

• Órgano máximo de decisión

• Los Tenedores tienen un voto por cada 

CBFI que poseen

Asamblea de Tenedores1

9 Miembros Propietarios y sus Suplentes  

(3 son Miembros Independientes)

Comité Técnico1

Enrique Castillo Badía

Comité de Auditoría1

• 100% independientes

• Evaluar el desempeño del Auditor Externo

• Revisar y aprobar información financiera

Comité de Prácticas1

• 100% independientes

• Dar opiniones al Comité Técnico respecto 

de operaciones con Personas 

Relacionadas 

• Evaluar desempeño del Administrador

Comité de Nominaciones1

• 60% independientes (3 Miembros 

Independientes)

• Nominar a Miembros Independientes

Jorge Quinzaños Oria

José Legarrea Molina

Jorge Quinzaños Oria

Enrique Castillo Badía

José Legarrea Molina

Jorge Quinzaños Oria

Enrique Castillo Badía

José Legarrea Molina

Jaime Isita Ortega

Santiago Riveroll Mendoza

Miembros Relacionados

Miembros Independientes

Nota: 1Las funciones y facultades descritas son meramente enunciativas, se deberá consultar de manera detallada en el Contrato de Fideicomiso CIB/572 FIBRA STORAGE

Gobierno Corporativo

4
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Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, del monto máximo de recursos que el Administrador 

podrá destinar para la recompra de CBFIs emitidos por Fibra Storage de conformidad con los términos 

y condiciones del Fondo de Recompra del Fideicomiso creado bajo los términos y condiciones de la 

cláusula 3.10 del Contrato de Fideicomiso y las políticas de operación a ser establecidas por el Comité 

Técnico del Fideicomiso. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación, para llevar a cabo una emisión de hasta 50,000,000 

CBFIs Adicionales así como la correspondiente actualización de la inscripción de los CBFIs en el 

Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales 

permanecerán en la Tesorería del Fideicomiso y podrán ser utilizados para los fines establecidos en la 

cláusula 2.4 inciso (k) del Contrato de Fideicomiso.
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Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 
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5

Presentación y en su caso, aprobación y/o ratificación del incremento en el monto de la Deuda de 

Fibra Storage y en su caso la constitución de garantías a cargo del Fideicomiso para tales fines, ya 

sea directamente o a través de sus Vehículos de Inversión.
3

2

Ratificación de la renuncia y la sustitución de un miembro propietario del Comité Técnico del 

Fideicomiso y en su caso su respectivo suplente en términos de lo previsto en la cláusula 5.2, inciso 

(b), sub inciso (iii) del Contrato de Fideicomiso.
4
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Asuntos generales y delegados especiales para dar cumplimiento a las 

resoluciones de la Asamblea

Benjamín González Director Legal Vanessa Franyutti Socio

Gunter Schwandt

Jenny Ferrón

Gabriela G. Saravia

Socio

Asociado

Asociado

5

Fernando Velazco Elizalde Abogado
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Asamblea Extraordinaria de Tenedores

13 de diciembre de 2019
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

El presente documento tiene como finalidad exclusiva, informar a los Tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios 

inmobiliarios con clave de pizarra "STORAGE 18" (los "CBFIs"), sobre el orden del día y las propuestas de resoluciones a 

ser adoptadas por la Asamblea de Tenedores de fecha 13 de diciembre de 2019. El contenido de este documento no ha 

sido autorizado y/o revisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los destinatarios del presente documento no deberán considerar su contenido como recomendaciones legales, fiscales o 

de inversión y deberán consultar la información aquí presentada con sus propios asesores.

El contenido del presente documento es únicamente indicativo y se encuentra sujeto a cambios de conformidad con los 

acuerdos que en su caso sean adoptados por la Asamblea General de Tenedores el día 13 de diciembre de 2019. 
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Orden del día

Asamblea Extraordinaria de Tenedores

Presentación, ratificación y reconocimiento con el carácter de Fideicomitentes derivado de ciertas 

operaciones de aportación de Activos Inmobiliarios realizados al Patrimonio del Fideicomiso con 

anterioridad. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Fideicomiso para adicionar una cláusula que considere Fideicomitentes Adherentes y su 

procedimiento, y en su caso, en las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha 

adición y Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.

1

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir a Evercore Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, por Masari Casa de Bolsa, S.A. como Representante Común 

del Fideicomiso Fibra Storage y realizar las modificaciones necesarias a los documentos de la 

emisión, incluyendo sin limitar el Contrato de Fideicomiso y el Título de los CBFIs, entre otros, y llevar 

a cabo la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cualquier otro acto necesario para efectuar 

la sustitución mencionada.

4

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Administración en las cláusulas 4.2, 4.7, 5.1 y 5.3 y a las demás cláusulas que resulten aplicables 

derivadas de dicha modificación, así como al Contrato de Fideicomiso, según resulte necesario o 

conveniente.

3

2

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
5

22



Adiciones Propuestas al Contrato de Fideicomiso – Fideicomitente Adherente1

DISPOSICION MODIFICADA TEXTO QUE SE ADICIONA

Cláusula 1.1. Definiciones. 

se adicionarán / modificarán las 

definiciones siguientes:

(…)

“Aportación de Activos” significa cualquier aportación de Activos Inmobiliarios al Patrimonio del Fideicomiso que realicen

los Propietarios, mediante la cual adquieran el carácter de Fideicomitentes Adherentes.

(…)

“Convenio de Adhesión y Aportación” significa cada uno de los convenios a través de cuya celebración los

Fideicomitentes Adherentes aporten al Patrimonio del Fideicomiso, Activos Inmobiliarios. Los Propietarios se adherirán al

Fideicomiso y adquirirán en consecuencia el carácter de Fideicomitentes Adherentes, sustancialmente en términos del

documento que se adjunta al presente Fideicomiso como Anexo “H”.

(…)

“Fideicomitente Adherente” significa cualquier Propietario que aporte Activos Inmobiliarios al Patrimonio del Fideicomiso,

por cuya aportación adquiera para efectos del Fideicomiso los derechos y obligaciones establecidos en este Fideicomiso y

en el Convenio de Aportación y Adhesión respectivo.

(…)

“Persona Cubierta” significa los Fideicomitentes, los Fideicomitentes Adherentes el Administrador y sus Afiliadas; cada

uno de los accionistas, los Ejecutivos, funcionarios, asesores, consejeros (incluyendo personas que actúen como

consejeros externos aunque no sean consejeros nombrados como tal en los consejos de asesoría o cualquier otro comité

del Administrador o de los Fideicomitentes o Fideicomitentes Adherentes), empleados, personal temporal, miembros,

directivos, asesores y agentes de cada una de sus respectivas Afiliadas, actuales o anteriores; el Fiduciario, incluyendo

sus funcionarios, representantes y delegados fiduciarios; el Representante Común y cada uno de sus respectivos

funcionarios, consejeros, empleados, agentes, apoderados y delegados fiduciarios; el o los Intermediarios Colocadores,

incluyendo sus funcionarios, empleados, asesores y representantes; cada persona que actúe, o que haya actuado, como

miembro del Comité Técnico.

(…)

“Propietario” significan los Fideicomitentes Adherentes que en cualquier momento durante la vigencia de este Fideicomiso

aportarán al Patrimonio del Fideicomiso Activos Inmobiliarios, conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda, sección

2.3 del presente Fideicomiso.
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Adiciones Propuestas al Contrato de Fideicomiso – Fideicomitente Adherente1

DISPOSICION MODIFICADA TEXTO QUE SE ADICIONA

Cláusula 2.3. Partes del 

Contrato y Fideicomisarios del 

Fideicomiso. 

(…)

Fideicomitentes Adherentes: Cada uno de los Fideicomitentes Adherentes por lo que hace a los Activos

Inmobiliarios materia de una Aportación de Activos.

Los Fideicomitentes Adherentes serán los Propietarios que en su caso, se adhieran al presente Fideicomiso con dicha

calidad. Para dichos efectos, el Fideicomitente Adherente que desee adherirse al presente Fideicomiso deberá

necesariamente, en un plazo no menor a 5 (cinco) días hábiles previos a la celebración del respectivo Convenio de

Aportación y Adhesión y aprobación de los Activos Inmobiliarios a ser aportados al Patrimonio del Fideicomiso, entregar al

Fiduciario la información requerida por éste al amparo de las Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes del

Fiduciario (identificadas como “Know Your Custumer”), en términos de lo dispuesto por las Disposiciones de carácter

general a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 124 de la Ley

de Ahorro y Crédito Popular y bajo ninguna circunstancia podrá clasificar como cliente de alto riesgo bajo las políticas

internas del Fiduciario

Para estos efectos se deberá realizar lo siguiente: (i) el Comité Técnico deberá instruir al Fiduciario a fin de autorizar la

adhesión del Fideicomitente Adherente y la instrucción para suscribir el respectivo Convenio de Adhesión y Aportación,

indicando en dicha instrucción el Activo Inmobiliario y/o Bienes y/o Derechos que aportará al Fideicomiso al momento de

adherirse; (ii) una vez que el Fideicomitente Adherente haya cumplido con todos los requisitos de identificación requeridos

por el Fiduciario en su calidad de institución financiera, el Fiduciario celebrará con el Fideicomitente Adherente el

Convenio de Adhesión y Aportación correspondiente en el que el Fideicomitente Adherente acepte los términos del

presente Fideicomiso, y realice la aportación del (los) Activo(s) Inmobiliario(s).

Para dichos efectos, cualquier Fideicomitente y Fideicomisario Adherente que aporte cualesquier Activo Inmobiliario al

Fideicomiso constituido conforme al presente Contrato, además de celebrar un Convenio de Adhesión y Aportación,

deberá entregar a la Fiduciaria, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles previos a la celebración del respectivo

convenio, la información requerida por la Fiduciaria al amparo de las políticas de identificación y conocimiento de clientes

de la Fiduciaria (“Know Your Custumer”), en términos de lo dispuesto por las Disposiciones Décima Novena,

Cuadragésima, Cuadragésima Primera y Cuarta Transitoria de carácter general a que se refiere el párrafo cuarto del

Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Para dichos

efectos el Fideicomitente Adherente deberá ser necesariamente una Persona que no sea considerada como cliente de

alto riesgo bajo las citadas políticas de KYC.

.
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Adiciones Propuestas al Contrato de Fideicomiso – Fideicomitente Adherente1

DISPOSICION MODIFICADA TEXTO QUE SE ADICIONA

Cláusula 2.4. Fines del 

Fideicomiso

(…)

(uu) Emitir CBFIs para ser entregados a los Fideicomitentes Adherentes que suscriban un Convenio de Adhesión a

cambio de la aportación de Activos Inmobiliarios.

(vv) Celebrar, previa instrucción del Comité Técnico, los Convenios de Adhesión y Aportación necesarios para adquirir la

propiedad de los Activos Inmobiliarios aportados por los Fideicomitentes Adherentes a cambio de lo cual los

Fideicomitentes Adherentes recibirán como contraprestación, el número de CBFIs que se establezca en el Convenio de

Adhesión y Aportación respectivo, determinado por el Comité Técnico y notificado al Fiduciario.

(ww) Emitir CBFIs para ser entregados a los Fideicomitentes Adherentes que suscriban Convenios de Aportación y

Adhesión, como contraprestación de las Aportaciones de los Activos Inmobiliarios previa resolución de la Asamblea de

Tenedores, en el entendido de que los CBFIs que emita para este fin en particular no necesariamente serán colocados

mediante oferta pública.

Cláusula 5.4. Deberes y 

Facultades del Comité Técnico

Facultades Generales …

(…)

(w) Instruir al Fiduciario la celebración de los Convenios de Adhesión y Aportación para la adquisición de cualesquier

Activo Inmobiliario, de conformidad con el presente Fideicomiso.

Cláusula 16.2. Régimen Fiscal 

aplicable en materia de ISR e 

IVA

(…)

(i) Los Fideicomitentes Adherentes mediante la aportación de cualesquier Activo Inmobiliario y/o efectivo, reconocen los

efectos fiscales que se generan a su cargo con relación al ISR Diferido con motivo de la posible ganancia generada por la

aportación de Activos Inmobiliarios al Fideicomiso y cuya exigibilidad se actualizará (i) al momento de la venta de uno o

varios CBFIs recibidos como contraprestación por dicha aportación; o (ii) en el momento en que el Fideicomiso enajene

los Activos Inmobiliarios aportados por el Fideicomitente Adherente de que se trate.
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Orden del día

Asamblea Extraordinaria de Tenedores

Presentación, ratificación y reconocimiento con el carácter de Fideicomitentes derivado de ciertas 

operaciones de aportación de Activos Inmobiliarios realizados al Patrimonio del Fideicomiso con 

anterioridad. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Fideicomiso para adicionar una cláusula que considere Fideicomitentes Adherentes y su 

procedimiento, y en su caso, en las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha 

adición y Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.

1

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir a Evercore Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, por Masari Casa de Bolsa, S.A. como Representante Común 

del Fideicomiso Fibra Storage y realizar las modificaciones necesarias a los documentos de la 

emisión, incluyendo sin limitar el Contrato de Fideicomiso y el Título de los CBFIs, entre otros, y llevar 

a cabo la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cualquier otro acto necesario para efectuar 

la sustitución mencionada.

4

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Administración en las cláusulas 4.2, 4.7, 5.1 y 5.3 y a las demás cláusulas que resulten aplicables 

derivadas de dicha modificación, así como al Contrato de Fideicomiso, según resulte necesario o 

conveniente.

3

2

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
5
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Fideicomitentes Aportantes derivados de operaciones anteriores2

TIPO DE OPERACIÓN FECHA ACTIVOS INMOBILIARIOS 

APORTADOS

APORTANTES

Aportación Lerma 13/08/2018

Inmueble ubicado en Carretera México –

Toluca Km. 46.5, Amomolulco, Lerma, Estado 

de México

U-Storage de México, S.A. de C.V.

Cesión de Derechos 

Fideicomisarios
07/08/2018

Derechos Fideicomisarios del Fideicomiso 

Invex No. 2768

Alexis Braun Burillo

Emilio Braun Burillo

Maria Carla Braun Burillo

Eduardo Patricio Braun Burillo

Javier Braun Burillo

Aportación Circuito 29/08/2019
Inmueble Ubicado en Río Consulado No. 317, 

Atlampa, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Laura Renee Diez Barroso Azcarraga

Jose Carlos Laviada Ocejo

Jaime Isita Ortega

Diego Isita Portilla

WoolleyEnterprisesMX, LLC

Tanner Storage Mexico, LLC

Aportación Santa Fe
29/08/2019

Inmueble ubicado en Blvd. Adolfo López 

Matéos No. 160, San Pedro de los Pinos, 

Álvaro Obregón, Ciudad de México 

Aportación Periferico
29/08/2019

Inmueble ubicado en Valentín Gómez Farias 

No. 49, Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de 

México

Aportación Tlalpan - Coapa
29/08/2019

Inmueble ubicado en Prolongación División del 

Norte No. 3630, Espartaco, Coyoacán, Ciudad 

de México
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Conforme a la resolución anterior, se reconoce el carácter de Fideicomitentes Adherentes a los aportantes de los

Activos Inmobiliarios identificados como Lerma y los Derechos Fideicomisarios del Fideicomiso Invex 2768



Orden del día

Asamblea Extraordinaria de Tenedores

Presentación, ratificación y reconocimiento con el carácter de Fideicomitentes derivado de ciertas 

operaciones de aportación de Activos Inmobiliarios realizados al Patrimonio del Fideicomiso con 

anterioridad. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Fideicomiso para adicionar una cláusula que considere Fideicomitentes Adherentes y su 

procedimiento, y en su caso, en las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha 

adición y Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.

1

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir a Evercore Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, por Masari Casa de Bolsa, S.A. como Representante Común 

del Fideicomiso Fibra Storage y realizar las modificaciones necesarias a los documentos de la 

emisión, incluyendo sin limitar el Contrato de Fideicomiso y el Título de los CBFIs, entre otros, y llevar 

a cabo la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cualquier otro acto necesario para efectuar 

la sustitución mencionada.

4

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Administración en las cláusulas 4.2, 4.7, 5.1 y 5.3 y a las demás cláusulas que resulten aplicables 

derivadas de dicha modificación, así como al Contrato de Fideicomiso, según resulte necesario o 

conveniente.

3

2

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
5
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Modificaciones Propuestas al Contrato de Administración3

DISPOSICION MODIFICADA TEXTO ORIGINAL MODIFICACION

Cláusula 4.2 Administración de 

Propiedades

Asimismo y con motivo de la celebración del presente

Contrato, el Administrador se obliga a prestar servicios

consistentes en gestionar y coordinar la administración

de los Activos Inmobiliarios y de cualquier servicio que

deba prestarse en relación con cualquier Activo

Inmobiliario respecto del cual se hubiere realizado una

Inversión, incluyendo su operación, administración de

ingresos, promoción, mantenimiento, vigilancia,

soporte técnico (conjuntamente los servicios a que se

refiere esta Cláusula 4.2, los “Servicios de

Administración de Inmuebles” y, de manera conjunta

con los Servicios Base y los Servicios de Desarrollo,

los “Servicios”).

Asimismo y con motivo de la celebración del presente

Contrato, el Administrador se obliga a prestar servicios

consistentes en gestionar y coordinar la administración de los

Activos Inmobiliarios y de cualquier servicio que deba

prestarse en relación con cualquier Activo Inmobiliario respecto

del cual se hubiere realizado una Inversión, incluyendo su

operación, administración de ingresos, promoción,

mantenimiento, vigilancia, soporte técnico y las

remuneraciones (y costos derivados) del personal adscrito

para la operación de cada uno de los Activos Inmobiliarios

(conjuntamente los servicios a que se refiere esta Cláusula

4.2, los “Servicios de Administración de Inmuebles” y, de

manera conjunta con los Servicios Base y los Servicios de

Desarrollo, los “Servicios”).

Cualquier cantidad erogada con motivo de los Servicios será

cubierta o reembolsada como Gastos Fiduciarios o, en su

caso, será considerada como Gastos del Administrador,

conforme a lo establecido en el presente Contrato y en el

Contrato de Fideicomiso.

Cláusula 4.7 Gastos del 

Administrador.

Cuando por cualquier razón el Administrador cubra

cualquier Gasto del Fideicomiso, el Fiduciario, con

cargo a la Cuenta de Administración, deberá cubrir los

correspondientes Gastos del Fideicomiso que deban

reembolsarse al Administrador conforme a las

instrucciones que este último le proporcione, y de

acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.

Cuando por cualquier razón el Administrador cubra cualquier

Gasto del Fideicomiso, el Fiduciario, con cargo a la cuenta que

corresponda, según el centro de costo de que se trate, el

Fiduciario deberá cubrir o en su caso reembolsar al

Administrador los correspondientes Gastos del Fideicomiso en

que éste haya incurrido, conforme a las instrucciones que éste

último le proporcione y de acuerdo a lo establecido en el

párrafo anterior, incluyendo gastos de promoción,

mantenimiento, vigilancia, soporte técnico y las

remuneraciones (y costos derivados) del personal adscrito

para la operación de cada uno de los Activos Inmobiliarios, ya

sean Sucursales o Terrenos.
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Modificaciones Propuestas al Contrato de Administración3

DISPOSICION MODIFICADA TEXTO ORIGINAL MODIFICACION

Cláusula 5.1 Contraprestación de 

Administración Base

(a) Como contraprestación por la prestación de los Servicios

Base, el Fideicomiso pagará al Administrador una

contraprestación equivalente a 35 (treinta y cinco) puntos base

sobre el valor bruto de los Activos Inmobiliarios conforme al

valor contable (fair value) de las propiedades para cubrir los

gastos operativos (la “Contraprestación de Administración

Base”).

(a) Como contraprestación por la prestación de los Servicios

Base, el Fideicomiso pagará al Administrador, mensualmente, la

duodécima parte de la cantidad que resulte de multiplicar por

0.35% (“punto treinta y cinco por ciento” o “treinta y cinco puntos

base”) el valor bruto de todos los Activos Inmobiliarios del

Fideicomiso, conforme a su valor razonable (“fair value”), que

muestren los últimos estados financieros trimestrales del

Fideicomiso publicados ante la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores al día 10 (diez) del mes al que corresponda el cálculo,

independientemente de la fecha efectiva del pago de la

contraprestación (la “Contraprestación de Administración Base”).

(e) La Contraprestación de Administración Base será pagada de

manera anual al vencimiento de cada aniversario del presente

contrato, previa entrega por parte del Administrador al Fiduciario

de la factura correspondiente.

(e)La Contraprestación de Administración Base será determinada

conforme al procedimiento indicado en el inciso (a) anterior y

pagada mensualmente, previa entrega de la factura

correspondiente por parte del Administrador al Fiduciario.

Cláusula 5.2 Contraprestación por 

Desarrollo

(a) Como contraprestación por la prestación de los Servicios de

Desarrollo, el Fideicomiso, pagará al Administrador o a la

persona que éste determine, previa instrucción y comparecencia

del Administrador, una contraprestación equivalente al 5%

(cinco por ciento) de los costos incurridos en relación con el

desarrollo o mejoras de capital realizadas a las propiedades o

nuevos desarrollos relacionados con los Activos Inmobiliarios,

incluyendo adquisiciones de terrenos (la “Contraprestación por

Desarrollo”).

(a) Como contraprestación por la prestación de los Servicios de

Desarrollo, el Fideicomiso, pagará al Administrador o a la persona

que éste determine, previa instrucción y comparecencia del

Administrador, una contraprestación equivalente al 5% (cinco por

ciento) de los costos incurridos en relación con el desarrollo o

mejoras de capital realizadas a las propiedades o nuevos

desarrollos relacionados con los Activos Inmobiliarios, incluyendo

el valor de adquisición del inmueble que sea destinado para

desarrollo (en su conjunto la “Contraprestación por Desarrollo”).

Para mayor claridad, las adquisiciones de inmuebles que se

encuentren en operación o listos para empezar operaciones, no

generarán base para la Contraprestación por Desarrollo, excepto

por el monto de inversión o mantenimiento mayor que sea

requerido para mejorar dichos inmuebles. Para el caso de los

inmuebles en operación dentro del Fideicomiso, generarán base

para la Contraprestación por Desarrollo, únicamente por el monto

de inversión o mantenimiento mayor que sea requerido para

mejorar dichos inmuebles.

En ningún caso formará parte de la base del cálculo de esta

contraprestación, el Impuesto al Valor Agregado que se haya

erogado en cada operación.
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Modificaciones Propuestas al Contrato de Administración3

DISPOSICION MODIFICADA TEXTO ORIGINAL MODIFICACION

Cláusula 5.3 Contraprestación por 

Administración de Inmuebles

(a) Como contraprestación por la prestación de los Servicios

por Administración de Inmuebles, el Fideicomiso, directamente

o a través del Fideicomiso de Subarrendamiento o cualquier

otro vehículo de inversión, pagará al Administrador una

contraprestación equivalente al 7% (siete por ciento) de (i) los

ingresos obtenidos por la renta de unidades de auto-

almacenamiento en las sucursales ubicadas en los Activos

Inmobiliarios, así como áreas y espacios destinados a la renta,

más (ii) los ingresos por las ventas de accesorios que se

realicen en las sucursales ubicadas en los Activos Inmobiliarios

(la “Contraprestación por Administración de Inmuebles” y,

conjuntamente con la Contraprestación por Desarrollo y la

Contraprestación de Administración Base, las “Comisiones del

Administrador”).

(a) …

En ningún caso formará parte de la base del cálculo de esta

contraprestación, el Impuesto al Valor Agregado que se haya

recaudado con los ingresos obtenidos.

(e) La Contraprestación por Administración de Inmuebles será

pagada mensual, previa entrega por parte del Administrador al

Fiduciario de la factura correspondiente.

(e) La Contraprestación por Administración de Inmuebles será

determinada y pagada al Administrador mensualmente, previa

entrega de la factura correspondiente por parte del

Administrador al Fiduciario.

En adición al pago de esta Contraprestación por

Administración de Inmuebles, el Fiduciario deberá reembolsar

al Administrador los Gastos del Fideicomiso que éste hubiere

desembolsado y que sean, por su naturaleza, a cargo del

Fideicomiso, conforme a lo establecido en este Contrato y en

los Contratos de Fideicomiso, gastos que de manera

enunciativa pueden ser los de promoción, mantenimiento,

vigilancia, soporte técnico y las remuneraciones (y costos

derivados) del personal adscrito para la operación de cada

uno de los Activos Inmobiliarios, ya sean Sucursales o

Terrenos
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Orden del día

Asamblea Extraordinaria de Tenedores

Presentación, ratificación y reconocimiento con el carácter de Fideicomitentes derivado de ciertas 

operaciones de aportación de Activos Inmobiliarios realizados al Patrimonio del Fideicomiso con 

anterioridad. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Fideicomiso para adicionar una cláusula que considere Fideicomitentes Adherentes y su 

procedimiento, y en su caso, en las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha 

adición y Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.

1

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir a Evercore Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, por Masari Casa de Bolsa, S.A. como Representante Común 

del Fideicomiso Fibra Storage y realizar las modificaciones necesarias a los documentos de la 

emisión, incluyendo sin limitar el Contrato de Fideicomiso y el Título de los CBFIs, entre otros, y llevar 

a cabo la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cualquier otro acto necesario para efectuar 

la sustitución mencionada.

4

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Administración en las cláusulas 4.2, 4.7, 5.1 y 5.3 y a las demás cláusulas que resulten aplicables 

derivadas de dicha modificación, así como al Contrato de Fideicomiso, según resulte necesario o 

conveniente.

3

2

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
5
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Emisión de hasta 50,000,000 CBFIs Adicionales en Tesorería4
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Orden del día

Asamblea Extraordinaria de Tenedores

Presentación, ratificación y reconocimiento con el carácter de Fideicomitentes derivado de ciertas 

operaciones de aportación de Activos Inmobiliarios realizados al Patrimonio del Fideicomiso con 

anterioridad. 

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Fideicomiso para adicionar una cláusula que considere Fideicomitentes Adherentes y su 

procedimiento, y en su caso, en las demás cláusulas que resulten aplicables derivadas de dicha 

adición y Documentos de la Operación, según resulte necesario o conveniente.

1

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir a Evercore Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, por Masari Casa de Bolsa, S.A. como Representante Común 

del Fideicomiso Fibra Storage y realizar las modificaciones necesarias a los documentos de la 

emisión, incluyendo sin limitar el Contrato de Fideicomiso y el Título de los CBFIs, entre otros, y llevar 

a cabo la correspondiente actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores a cargo 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como cualquier otro acto necesario para efectuar 

la sustitución mencionada.

4

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar modificaciones al Contrato de 

Administración en las cláusulas 4.2, 4.7, 5.1 y 5.3 y a las demás cláusulas que resulten aplicables 

derivadas de dicha modificación, así como al Contrato de Fideicomiso, según resulte necesario o 

conveniente.

3

2

Asuntos generales y designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones de 

la asamblea e instrucciones al respecto.
5
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Asuntos generales y delegados especiales para dar cumplimiento a las 

resoluciones de la Asamblea

Benjamín González Director Legal Vanessa Franyutti Socio

Gunter Schwandt

Jenny Ferrón

Gabriela G. Saravia

Socio

Asociado

Asociado

5

Fernando Velazco Elizalde Abogado
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Asamblea General Ordinaria de Tenedores

Esta presentación únicamente contiene información pública y que será considerada en relación sobre el orden del día de la

Asamblea de Tenedores de los CBFIs con clave de pizarra "STORAGE 18", de fecha 13 de diciembre de 2019 del

Fideicomiso F/572. Esta presentación puede contener estimaciones futuras. Por su propia naturaleza, las estimaciones

futuras conllevan riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicas, y existe el riesgo de que dichas predicciones

pronósticos, proyecciones y demás estimaciones futuras no se cumplan. Advertimos a los inversionistas que un número

importante de factores podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos,

expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las estimaciones futuras. De

concretarse alguno o varios de dichos factores o incertidumbres, o utilizados para las estimaciones futuras, los resultados

reales podrían diferir sustancialmente a los resultados anticipados, deseados, estimados, esperados, predichos o

pretendidos que son descritos en esta presentación. No asumimos obligación alguna de actualizar o modificar la

información contenida en esta presentación, ya sea como consecuencia de nueva información o en respuesta a hechos o

acontecimientos futuros. Factores adicionales que afectan el negocio de la Fibra surgen, de tiempo en tiempo, y no es

posible predecir todos aquellos factores, ni evaluar el impacto que todos esos factores pudieran tener en el negocio de la

Fibra o la medida en que un determinado factor o conjunto de factores pudiera ocasionar que los resultados reales

sustancialmente difieran de los expresados en las estimaciones futuras contenidas en esta presentación. No podemos

asegurarle que los planes, intenciones o expectativas aquí contenidas serán cumplidas. No deberán interpretar

declaraciones respecto de tendencias o actividades pagadas como garantía de que dichas tendencias o actividades

continuarán en el futuro. Todas las estimaciones futuras escritas, verbales y en formato electrónico imputables a nosotros o

a nuestros representantes están expresamente sujetas a esta advertencia. Este documento no constituye una oferta

pública o privada. Ni esta presentación, ni nada contenido en este documento constituirá la base de cualquier contrato o

compromiso alguno. Esta presentación y su contenido son propiedad del Emisor y no pueden ser reproducidos o

difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito del Administrador de Fibra Storage. La presente no

representa oferta alguna de valores.
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