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SEÑALAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL  FIADO  U  OBLIGADO  SOLIDARIO  OTORGADOS  EN  GARANTIA  EN  

TERMINOS  DE  LO  DISPUESTO  POR  LOS  ARTÍCULOS  31  Y  100  DE  LA  LEY  FEDERAL  DE  INSTITUCIONES  DE  FIANZAS 
 
 
Nombre y domicilio del 
Propietario Otorgante del 
Inmueble: 
 

 
 

Tipo de inmueble: 
 
 

 
 

Ubicación del inmueble:  
 
 

Valor aproximado del inmueble: 
 
 

 

Documento que acredita la 
propiedad del inmueble: 
 

 

Datos de inscripción en el 
Registro Público de la 
Propiedad: 
  

 

Gravámenes:  
 
 

 

Información adicional: 
 
 

 
 
 
 

 
El presente es un anexo integrante a la solicitud contrato de fianza para la expedición múltiple de pólizas suscrito ante 
ACE Fianzas Monterrey, S.A, por el (los) suscrito(s) en su carácter de solicitante, fiado u obligado solidario, según 
corresponda.    
 
En concordancia con lo establecido en el citado contrato, particularmente con las cláusulas CUARTA y QUINTA del 
mismo y lo dispuesto por los artículos 31 y 100 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el (los) suscrito(s) afecta y 
otorga en garantía del cumplimiento de sus obligaciones con ACE Fianzas Monterrey, S.A., el bien inmueble que ha 
quedado descrito con anterioridad. Así mismo, reconoce(n) la facultad con que cuenta ACE Fianzas Monterrey, S.A., para 
exigir y ejecutar indistintamente en contra del bien otorgado en garantía a través de éste anexo o cualquier otro, los pagos 
que resulten por concepto de primas, derechos, intereses, gastos, cantidades y cualquier otro gasto o pago asociado a las 
obligaciones que sean reclamadas a ACE Fianzas Monterrey, S.A., ó que dicha afianzadora haya pagado con motivo de 
las fianzas expedidas.  
   
Lugar y fecha  
 

 

Nombre y firma del propietario el inmueble  
 
 

 

ANEXO INTEGRANTE A LA SOLICITUD CONTRATO 
DE FIANZA PARA LA EXPEDICIÓN MULTIPLE DE 
PÓLIZAS DE FECHA _____________________________ 
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                                             . 
RATIFICACIÓN       DE       FIRMAS       ANTE       LA       COMISIÓN         NACIONAL       DE       SEGUROS       Y        FIANZAS 

 
Ante mi _______________________________________________  
Quien (es) dice (n) que para efectos de los Artículos 31 y 100 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en este 
acto ratifica (n) la afectación del (de los) inmueble (s) que se menciona (n) en el presente documento y reconoce (n) 
como suya (s) la (s) firma (s) que aparece (n) al calce del mismo. Por sus generales declara (n) bajo protesta de decir 
la verdad y que no desconoce (n) las penas de carácter civil y penal que se imponen a quienes incurren en falsedad 
ser: _____________________________________________________ y ______ de edad, de ocupación 
_______________ y con domicilio actual en 
_____________________________________________________________________, Estado 
civil_________________ bajo régimen de __________________ según Acta de matrimonio  número 
________________ libro ___________folio _____________ del año de _____________ levantada en la Oficialía del 
Registro Civil en _____________________ y se identifica(n) con 
______________________________________________________________________________.  
 
 
A ______ de ___________________________de ______________________.  
 
 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE  
SEGUROS Y FIANZAS 

Funcionario de ACE Fianzas Monterrey, S.A. 
responsable de la emisión de la solicitud 
contrato:  
 
Nombre: ______________________________ 
 
 
Domicilio:______________________________ 
 
 
Firma: ________________________________ 
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	Señalar la fecha del Contrato-Solicitud del cual se deriva este anexo: 
	Considerar que el otorgante del inmueble debe ser fiado u obligado  solidario. Tratándose de persona moral, deberá señalarse el nombre del representante legal.: 
	Específique si se trata de un inmueble urbano o rústico, precisando si es casa habitación, departamento, terreno, etc.: 
	Capture calle, número exterior, número interior, Colonia, código postal, Delegación o Municipio y estado.: 
	Considerar avaluo reciente: 
	Capturar número de escritura pública, fecha así como el número y nombre del Notario y la ubicación de la Notaría (Ciudad y Estado): 
	Capture número de Folio Real y la fecha de inscripción en el registro público de la propiedad o en su caso Libro, tomo, sección, pagina y plaza de registro.: 
	Por política de suscripción no deben existir gravámenes en los inmuebles, es necesario confirmar lo anterior en este campo.: 
	En este campo se podrán precisar aspectos adicionales que sean necesario.: 
	Señalar lugar (ciudad, estado) y la fecha en que se firma este anexo, pudiendo ser la misma del Contrato-Solicitud o bien fecha posterior si el otorgante se constituye como Obligado Solidario con posterioridad: 
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	Nombre: 
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	Domicilio: 



