UN LEGADO DE VIDA

“Es la primera vez en mi carrera en que las características del sitio que me
toca planificar son optimas y no creo haber estado nunca antes tan feliz con
un terreno: Herencia de Allende será la mas bella ciudad en colina de
estos parajes, la realización de este desarrollo va a iluminar toda la región
y enlazar sin desentonar con la magnifica cadena de ciudades históricas
de la ruta de la Plata”

Leon Krier
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UN LEGADO DE VIDA
Tenemos el privilegio de presentarle
la oportunidad de invertir en un nuevo
y prometedor proyecto de inversión
inmobiliaria en el corazón de México,
mismo que por sus características únicas
y trascendencia en el tiempo ha sido
nombrado: Herencia de Allende®.
Ubicado en el mágico pueblo
de San Miguel de Allende, Guanajuato,
y cobijado en una estrategia derivada
de un extenso proceso de investigación,
análisis y planeación, ofrecemos a usted
una inigualable oportunidad de negocio,
con la certeza de invertir en una zona
de alto potencial para incrementar el valor
de su patrimonio, contando además
con las mejores garantías del mercado.
Bienvenido a Herencia de Allende®.

Un desarrollo más de

2

BIENES RAÍCES,
UN REFUGIO ANTE
LA VOLATILIDAD.
PERIÓDICO EL ECONOMISTA
Es sabido que los bienes raíces conforman
una de las opciones más atractivas para
los inversionistas, dada su seguridad
y rendimientos. Para ello los especialistas
comparten algunos consejos:
Investigación.- ¿Dónde se ubica
la tierra y qué potencial de plusvalía tiene?
Solvencia.- ¿Cuánto dinero
se tiene disponible para una inversión
de largo plazo, que permita generar
altos rendimientos en el tiempo?
Propiedades valuadas en Dólar.Los mejores inmuebles para invertir
generalmente se encuentran valuados
en dólares, lo cual por sí solo ofrece
una protección contra la inflación.
Lo anterior y más encontrará en
Herencia de Allende® ¡Una magnífica
oportunidad para invertir!
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UN PASADO GLORIOSO
CON UN FUTURO
BRILLANTE
Se dice que el pueblo de San Miguel
de Allende está sentado sobre una cama
de cuarzo que genera una energía positiva
en la gente, por eso cuando se pasa tiempo
ahí el ánimo de las personas se vuelve
optimista, lo que hace a los turistas
y residentes de San Miguel siempre
pasar buenos momentos, entre exquisita
comida, excelente música y un clima
sumamente agradable.

Todo esto ha convertido a este destino
en uno de los mejores del mundo
de acuerdo a reconocidas revistas
internacionales como Condé Nast Traveller®
y Travel & Leisure®.
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LA MEJOR CIUDAD
DEL MUNDO
En 2017, San Miguel de Allende fue
declarada “La Mejor Ciudad del Mundo”
por la revista Travel & Leisure®, contando
con exposición en los medios
de comunicación más importantes
de México y del mundo.
En 2017 y 2018 la revista Conde Nast Traveler®
premia a San Miguel de Allende como
la número 1 entre las 20 mejores ciudades
pequeñas del mundo.
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HERENCIA DE ALLENDE:
LA BÚSQUEDA DE UN
LUGAR IDEAL …
Herencia de Allende® es un desarrollo
conceptual para el que se buscó el terreno
perfecto durante varios años. Después
de analizar diferentes opciones, finalmente
se concretó la compra de una magnífica zona
de 320 hectáreas, misma que entre otras
cualidades goza de los siguientes atributos:

Aguas termales que se extraen
de la tierra a una temperatura
de 38ºC grados.
Composición geográfica
que permite jugar con las vistas
en todo el desarrollo.
Colindancia con el Río Laja
y un arroyo que delimita
sus linderos.
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Traslado ideal de 10 minutos
al centro de San Miguel de Allende
(nombrado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO);
5 minutos a Ventanas (campo
de golf profesional de 18 hoyos);
y 3 minutos al Santuario de Atotonilco
(también acreditado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad ).

Así, pensando en aprovechar la fuerte
inercia turística que ha ganado
San Miguel, la importante afluencia
de visitantes nacionales y extranjeros
enfocados en calidad, seguridad y retiro,
además del creciente interés de la gente por
cuidar su bienestar personal y alimenticio,
el desarrollo pretende lograr entre otros
aspectos, una “Comunidad Armónica
Sustentable”, bajo un nombre que
trascenderá generaciones como
es Herencia de Allende®.

Atotonilco
Hacia Dolores Hidalgo

Y FUE AQUÍ DONDE
LO ENCONTRAMOS

Hacia San Luis Potosí

Aprox. 10 minutos al centro
de San Miguel de Allende.
Gran cercanía a Atotonilco
y Dolores Hidalgo.

Aeropuerto Internacional
de Guanajuato

Aprox. 45 minutos
de los aeropuertos internacionales
de Guanajuato y Querétaro.
Herencia de Allende®

San Miguel de Allende

Dentro de un radio de 300
kilómetros radica más de la
tercera parte de la población
de México, alrededor
de 50 millones de personas.

Presa Allende
Aeropuerto Internacional
de Querétaro

La mejora en las vías de comunicación
desde Guanajuato, Querétaro y San Luis,
brindan un considerable ahorro de tiempo
en el traslado a San Miguel de Allende.
Hacia Celaya
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INNOVAR
PARA VIVIR MEJOR
Un nuevo estilo de vida, único
y exclusivo, que sólo podrá encontrarse
en Herencia de Allende® y que incluye
los siguientes conceptos:
a) Buscando que quienes habiten el
desarrollo sientan que viven dentro del campo
y regresan en el tiempo a la esencia de
la campiña colonial, se aprovecharán las
áreas verdes de los distritos campestres
donde podrán colocar sembradíos bajo
protocolos orgánicos.
b) No obstante, el predio cuenta hoy
en día con 4 pozos de agua que suman
concesiones por casi 900 mil m³ anuales,
más que suficiente para garantizar tanto
el riego de los cultivos, como el consumo
residencial y comercial, contará con reciclaje
por medio de plantas de tratamiento
y biodigestores que permitan reutilizarla
en el riego de jardines.
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c) Como otra alternativa ecológica
y para no depender en su totalidad
de la red eléctrica de CFE, se aprovecharán
energías limpias como la solar por medio
de celdas fotovoltaicas. Además, en todas
las luminarias del desarrollo se utilizarán
focos LED de bajo consumo energético.

INNOVAR
PARA VIVIR MEJOR

d) Habrán espacios para
que se puedan establecer
amenidades y servicios
especializados como son:
clínicas de fisioterapia o
enfermedades crónicas que
requieran rehabilitación
y reposo, hoteles boutique,
casas de retiro, restaurantes,
comercios, spas, centros
holísticos y deportivos.

e) El área de comercios
y restaurantes se ubicará dentro
de un innovador concepto
de “Barrios Artesanales” que
se construirán para mimetizarse
con el espíritu y calles
de San Miguel de Allende,
ofreciendo a la comunidad
y turistas un lugar dónde
convivir, socializar, comprar,
divertirse, comer bien
y escuchar buena música.

f) Para gozar de la naturaleza,
se destinarán 170 hectáreas
para parques, reserva ecológica
y distritos campestres que
tendrán caminos para
peatones, ciclistas y caballos
de paseo. Así también, en
las 320 hectáreas del desarrollo
habrá una Red Neuronal Verde®
con senderos interconectados
para caminar entre árboles
y sembradíos semejantes a
los antiguos caminos indígenas.

g) Con la idea de fortalecer
la comunidad con actividades
de desarrollo personal,
se ofrecerán espacios para que
se puedan establecer escuelas
de artes y vocaciones en
coordinación con universidades
de prestigio e institutos
culturales reconocidos.

h) Como respuesta a una
creciente tendencia espiritual
global, se habilitará un área
especial para ofrecer
un “Parque de Meditación
Bio-Espiritual® ” con extensas
áreas verdes e instalaciones
para la práctica de actividades
dedicadas a la salud física
y mental.

La conjugación de todo lo anterior con un pueblo mágico nombrado Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO, permite visualizar un desarrollo integral único
en México y, tal vez, en el mundo. Con una alta plusvalía y un elevado estilo de vida.

i) Por último y como también
amamos a las mascotas,
el desarrollo será “Pet Friendly”,
contando con Extreme Pet Park®
para el sano esparcimiento
de esos hermosos animales
que nos acompañan
y tanto queremos.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

De acuerdo a datos oficiales del gobierno, en San Miguel
de Allende residen más de 13,000 extranjeros de 75 distintas
nacionalidades, mayoritariamente estadounidenses.
Esto representa cerca del 10% de la población permanente.

Alrededor del 80% del producto interno bruto
de la ciudad deriva del turismo.

Cada año la ciudad recibe más de un millón de visitantes.
De estos el 32% son nivel C, clase media, (más de 320,000),
6% nivel C+, clase media alta (más de 60,000); 2% nivel AB,
clase alta (más de 20,000).

De acuerdo al portal y revista Real Estate Market and Lifestyle,
San Miguel es una de las ciudades en México y el extranjero
con mayor plusvalía en bienes raíces.

Desde el año 2008, la ciudad es considerada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
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Fuentes de información secundaria del estudio de mercado: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática INEGI. Diagnóstico de Competitividad
y Sustentabilidad de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y de la Ciudad de León del Estado de Guanajuato. Unidad de Política Migratoria SEGOB, con base

Los fines de semana es difícil encontrar hoteles que renten
sólo una noche, la mayoría piden al menos viernes y sábado.
Los precios de las habitaciones estándar pueden llegar a más
de US $500.00 en hoteles como Rosewood, Live Aqua, L´Otel 1218,
Belmond Casa de Sierra Nevada o Dos Casas.

Alrededor de San Miguel ya existen 20 viñedos cuyos propietarios
organizan recorridos por sus campos y cavas.

En los diferentes fraccionamientos que hay en la ciudad,
en materia de casas el número de metros cuadrados construidos
en promedio es de 170 m2, con un precio de venta por casa
que ronda entre $3.5 y $5.5 millones de pesos.

Respecto a terrenos, aunque hay lotes desde 150 m2
y hasta 5,000 m2, el promedio cae en 900 m2
con un precio de venta por metro cuadrado
de $4,500 a $5,000 pesos.
Reconocidas revistas internacionales de viajes como
Travel & Leisure® y Condé Nast Traveller®, han premiado
en diferentes años a San Miguel de Allende como una
de las mejores ciudades del mundo para visitar.

en información registrada en las oficinas de trámites del INM. Secretaria de Turismo; Dirección General de Planeación; Dirección de Información y Análisis. Revista Real
Estate Market, 2013. Revista 012, 2015. Periódico San Miguel Times, septiembre 21, 2016. Periódico AM, con datos del INM (Instituto Nacional de Migración), 2015.
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CONOCEMOS A LA GENTE Y SUS ANHELOS…
De manera general, en sociología se definen las generaciones humanas básicamente por la época en que nacieron, ya que sus comportamientos fueron condicionados por ciertos sucesos
o tecnologías. Aunque no parece existir un consenso sobre los años que abarca cada generación, pues cuando inician y terminan se intersectan unas con otras, para fines prácticos,
en nuestro ejercicio usaremos un promedio que cambia cada 18 años.

Baby Boomers - 1946 a 1963 -

Generación “X” - 1964 a 1981 (Edad actual entre 55 y 38 años)

Generación “Y” (Millennials) - 1982 a 1999 -

Generación “Z” - 2000 a la fecha -

(Edad actual entre 73 y 56 años)

(Edad actual entre 37 y 20 años)

(Edad actual de 19 años o menos)

· Nacieron en los años posteriores a la Segunda

· Sufrieron grandes cambios socioculturales.

· Son multitareas.

· “Nativos digitales” (desde su niñez existe internet).

Guerra Mundial y llevan su nombre por el inusual

· Vida analógica en su infancia y digital en su madurez.

· No conciben la realidad sin tecnología.

· Todavía no ingresan al mundo laboral.

repunte en las tasas de natalidad (“baby boom”).

· Vivieron la llegada de internet. Aceptan las reglas

· La calidad de vida tiene prioridad.

· Poseen alta propensión al consumo.

· Son emprendedores.

· Poseen acceso y manejo de toda su tecnología:

· El trabajo es lo más importante (workaholics).
· Valoran la productividad y no toleran el ocio.
· Aprecian los símbolos de estatus y el crecimiento
vertical en una compañía.

de la tecnología y conectividad.
· No logran desprenderse del todo de las
culturas organizacionales.
· Es la generación de la transición.
· Tienen fricciones con las generaciones

La mujer se incorpora definitivamente al mercado
laboral. Cambio en el modelo tradicional de familia.

más jóvenes (Y, Z).

· Es la generación que usó más tipos de tecnología
para entretenimiento: Internet, SMS,
Reproductor de CD, MP3, MP4, DVD entre otros.
· Lo que era un lujo para la generación X
para la generación Y son productos “básicos”.

Internet, mensajes instantáneos, SMS, celulares,
iPod, iPad, Notebook, etc.
· La tecnología es un elemento fundamental
(no conciben el acceso a la información
sin la existencia de Google).
· Los medios de comunicación que utilizan
principalmente son redes sociales.
· Profundizan en los entornos virtuales.
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UN FUTURO BRILLANTE
PARA LOS TRIUNFADORES
DE HOY
Derivado del interesante potencial
económico de las personas que visitan
San Miguel, Herencia de Allende® se
enfocará en hombres y mujeres de la
generación X con una capacidad de
consumo de los niveles socioeconómicos
C (ingresos mensuales de hasta $40 mil
pesos), C+ (ingresos mensuales de hasta
$110 mil pesos) y AB (ingresos mensuales
superiores a $110 mil pesos), que se
encuentran en la cima de su curva
de productividad, empiezan a pensar
en cómo y dónde pasarán su vejez con
tranquilidad y armonía, conectados al
mundo tecnológicamente, pero dentro
de una comunidad que les ofrezca
en el mismo sitio todo lo elemental para
sentirse cómodos y seguros, después
de una vida activa con altos niveles de estrés.
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NUESTRO PLAN ES SIMPLE:
¡GENERAR GRAN RENTABILIDAD
A LOS INVERSIONISTAS Y UN EXCLUSIVO
ESTILO DE VIDA A LOS USUARIOS!
OBJETIVO:
Compartir con un selecto grupo de inversionistas la oportunidad de adquirir
un producto de alto rendimiento a través de la emisión de certificados
de capital para la venta de sólo el 7% de superficie vendible del proyecto.
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DISEÑAMOS UNA HERRAMIENTA INTELIGENTE
PARA QUE COSECHES GRANDES FRUTOS…
Certificados de Capital Inmobiliario
de Herencia de Allende® “CKIs”
¿Qué es un Certificado de Capital Inmobiliario de Herencia de Allende® (CKI)?
Es un instrumento de inversión privado creado por Herencia de Allende®, similar a los vehículos
de inversión públicos denominados Certificados de Capital de Desarrollo que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores. El objetivo del tenedor de un CKI de Herencia de Allende® debe ser 100%
patrimonial, es decir, aunque puede realizar la venta de su certificado en cualquier momento que
lo desee, no se recomienda que lo vea como una inversión de corto plazo, ya que el beneficio
para el inversionista está en la ganancia por plusvalía de la tierra a la que tiene derecho por medio
de su certificado.
¿Qué es un Certificado de Capital de Desarrollo?
Los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs o CCDs, por sus siglas) son instrumentos
financieros mexicanos colocados por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que pertenecen
al Mercado de Capital de Desarrollo y sirven como vehículo para el financiamiento de actividades
y proyectos de sectores con rendimientos a largo plazo, como la infraestructura, Minería,
Desarrollos Inmobiliarios y Comunicaciones entre otros.
¿Qué diferencia existe entre un Certificado de Capital Inmobiliario de Herencia de Allende®
(CKI) y un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD)?
La principal diferencia está precisamente en su condición de instrumento privado de inversión, es decir,
el CKI de Herencia de Allende® no cotiza en la BMV ni existe un organismo gubernamental
que lo supervise. El CKD por su parte es un instrumento financiero de largo plazo diseñado para
inversionistas institucionales como Aseguradoras y Fondos de Pensiones, supervisado bajo
normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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UN PRODUCTO ACCESIBLE
CON REVALORACIÓN CONSTANTE.
¿Qué derecho otorgan los Certificados de
Capital Inmobiliario de Herencia de Allende® ?

¿Cuántos CKIs de Herencia de Allende®
puede adquirir un solo inversionista?

Los CKIs de Herencia de Allende® representan
el derecho futuro a adquirir a un precio
predeterminado una cantidad de tierra
en forma de metros cuadrados de terreno
urbanizado, dentro del desarrollo inmobiliario
denominado Herencia de Allende® que
se construye en la ciudad de San Miguel
de Allende, Guanajuato

Un inversionista puede adquirir tantos
Certificados de Capital Inmobiliario de
Herencia de Allende® como desee, siempre
que su posición de inversión no sobrepase
el 20% de la emisión total de Certificados.

¿A cuántos m² de terreno urbanizado
corresponde un CKI de Herencia de Allende® ?

La emisión de CKIs será de mil certificados
de 100 m2 cada uno, que representan 10
hectáreas de las 320 totales del desarrollo.

Cada CKI de Herencia de Allende®
se emite por el equivalente a 100 m2
de terreno urbanizado en el desarrollo
inmobiliario Herencia de Allende®.
¿Cuál es el precio original de un CKI
de Herencia de Allende® ?
En su primera emisión los certificados
tienen un valor inicial de US$150 por
metro cuadrado, es decir, cada CKI
tiene un precio de US$15,000.
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¿Cuántos CKIs de Herencia de Allende®
conforman la emisión total de Certificados?

Estos mil CKIs representan el 6.9%
de la superficie total vendible, que
es de 145 hectáreas que constituyen
el 45% del desarrollo.

¿Cuál es la vigencia de un CKI
de Herencia de Allende® ?
Los certificados tienen una vigencia de 20 años,
al término de los cuales el tenedor está obligado
a elegir una de las siguientes opciones:
a) Recibir su capital más un rendimiento
del 3% anual.
b) Elegir su fracción de terreno urbanizado.
¿Existe alguna restricción de vocación
de uso de suelo al convertir en tierra
un CKI de Herencia de Allende® ?
No existen restricciones de vocación
de uso de suelo, es decir, el tenedor de
un CKI puede ejercer la conversión de su
certificado por cualquier superficie de
terreno que desee adquirir dentro del
complejo inmobiliario Herencia de Allende®.

correspondientes, no está permitida
la venta entre particulares directamente.
Esto tanto para conocer la identidad
de todos los compradores, como para
evitar riesgos de lavado de dinero.
¿Se pueden designar beneficiarios
en los CKIs de Herencia de Allende® ?
Sí se puede, cada certificado permite
agregar beneficiarios en caso de
fallecimiento del tenedor original.
¿A que precio se pueden vender
los CKIs de Herencia de Allende® ?
Los certificados de capital inmobiliario
se pueden vender a cualquier precio que
desee el tenedor titular, aunque se sugiere
que sea ligeramente por debajo del precio
al que Herencia de Allende® esté
comercializando sus lotes de terreno
que vaya poniendo a la venta.

¿Se pueden vender los CKIs de Herencia
de Allende® en caso de querer recuperar
anticipadamente la inversión?
Los certificados se pueden vender en
cualquier momento, pero siempre con
la intermediación de Herencia de Allende®.
Aunque se pueden ceder los derechos

LA PLUSVALÍA
ESTÁ GARANTIZADA.
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DISEÑAMOS UNA HERRAMIENTA INTELIGENTE
PARA QUE COSECHES GRANDES FRUTOS…
¿A qué precio saldrán a la venta los lotes
de terreno de Herencia de Allende® ?
Herencia de Allende® saldrá a un precio
de US$250 por m2; muy cercano al precio
promedio de mercado para lotes
residenciales en San Miguel de Allende.
¿Cómo se pueden vender los CKIs
de Herencia de Allende®?
Los certificados se pueden vender bajo
dos modalidades; a) Directamente a un
tercero interesado, con la intermediación
de Herencia de Allende® o, b) Mediante
oferta directa de Herencia de Allende®
a un comprador de un lote de terreno.
¿Qué quiere decir la opción de venta
de un CKI de Herencia de Allende®
mediante oferta directa a un comprador
de un lote de terreno?
Significa que si un tenedor de un certificado
quiere vender directamente su posición
a un comprador de un lote de terreno,
Herencia de Allende® está obligada a
aceptar en pago por su terreno el CKI
ofertado por el tenedor, y posteriormente
si hubiera un pago complementario
lo recibiría directamente del comprador.
En otras palabras, si un interesado le va a
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comprar a Herencia de Allende® un terreno
de 500 m2 a un precio de US$250 x m2,
pero existe un tenedor de tres CKIs que
pone a disposición de Herencia de Allende®
a un precio de conversión de US$230,
Herencia de Allende® está obligada a
cobrar los primeros 300 m2 a US$230
y entregar el producto de esa venta al
tenedor de los CKIs, para posteriormente
cobrar los 200 m2 restantes al precio de
US$250 x m2. De esta forma los interesados
en comprar tierra en Herencia de Allende®
siempre buscarán primero a los tenedores
de CKIs para obtener un ligero descuento
en el precio de su operación.
¿Cuándo inicia la urbanización
de Herencia de Allende® ?
La urbanización se tiene estimada iniciar
en el primer trimestre del año 2020. Ya se
tiene el plan maestro y están en proceso las
ingenierías para iniciar el trámite de solicitud
de traza y uso de suelo. Es importante
mencionar que Herencia de Allende®
se ubica justo dentro del Plan de Ordenamiento
Territorial de San Miguel de Allende, en la
zona que ha sido asignada para crecimiento
controlado de la ciudad.

¿Cómo se ejecuta la conversión en tierra
de un CKI de Herencia de Allende® ?
El tenedor titular de un certificado presenta su
solicitud de ejecución a Herencia de Allende®,
seleccionando del plan de urbanización
vigente el lote o lotes de terreno que estén
disponibles y desea adquirir. Debido a que
el desarrollo representa una extensión de
tierra muy grande, por eficiencia en costos
y planeación adecuada, a través del tiempo
se irán solicitando las licencias de urbanización
para cada nueva etapa o sección que se
vaya habilitando para venta.
¿Se puede ejecutar un CKI de Herencia de
Allende® sobre una sección del desarrollo
que todavía no tenga licencia de urbanización?
En estos casos no se pueden ejecutar los CKIs
sobre etapas o secciones que no cuenten aun
con su licencia de urbanización. La razón es
para protección de los tenedores de certificados,
toda vez que a lo largo del tiempo por
cuestiones de ingenierías el plan maestro
podría llegar a presentar pequeños ajustes
en su distribución, mismos que es imposible
anticipar desde un inicio.
¿Qué pasa si el lote de terreno que desea
adquirir el tenedor de CKIs de Herencia
de Allende® tiene una superficie mayor
a la que contemplan sus certificados?

debe pagar a precio de mercado a
Herencia de Allende® el excedente
entre la diferencia de m2 que contemplan
sus certificados y el lote de terreno que
desea adquirir. Es decir, si el terreno
mide 400 m2 y el tenedor titular posee
tres certificados por un total en conjunto
de 300 m2 a US$150 x m2 c/u, tendría
que pagar los 100 m2 de diferencia a,
por ejemplo, US$250 x m2 si ese fuera
el precio de mercado al que esté vendiendo
terrenos Herencia de Allende®,
de tal forma que para adquirir su terreno
ejecutaría sus tres certificados y pagaría
adicionalmente US$25,000.
¿Qué sucede si a la inversa los CKIs de
Herencia de Allende® representan mayor
tierra que la dimensión del lote de terreno
que se desea adquirir?
Este supuesto solamente puede presentarse
si la diferencia en metros cuadrados de terreno
es menor a 100 m2. En cuyo caso Herencia
de Allende® le pagaría al tenedor del certificado
la diferencia de los metros cuadrados no
ejercidos, al mismo precio del valor de su
certificado más un rendimiento del 3% anual
desde el momento en que lo adquirió hasta
la fecha en que lo ejecutó en tierra urbanizada.

En ese caso el tenedor de los certificados
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DISEÑAMOS
UNA HERRAMIENTA
INTELIGENTE PARA
QUE COSECHES
GRANDES FRUTOS…

¿Herencia de Allende ® cobra alguna comisión
por vender CKIs de los tenedores titulares?
Así es, Herencia de Allende® cobra
una comisión del 4% más IVA sobre el monto
total a pagar por los CKIs, misma que
descuenta al tenedor titular del monto
por recibir.
¿Por qué cobra comisión Herencia de Allende®
al intermediar en la venta de un CKI?
Herencia de Allende® cobra esta comisión
para cubrir los gastos comerciales y legales
por la transmisión o ejecución de cada CKI.
¿Cuál es la figura legal de Herencia de Allende® ?
Herencia de Allende® es una empresa
activa en el SAT con RFC HAL170216DH4,
domiciliada en la ciudad de León, Guanajuato
y constituida como una Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable,
por lo que cuenta con el respaldo jurídico
para establecer contratos privados
de inversión. Su página WEB para consulta
del desarrollo es www.herenciadeallende.mx
¿Cómo se realiza el pago para adquirir
un CKI de Herencia de Allende® ?
Para evitar riesgos por entregar dinero a
terceros diferentes de Herencia de Allende®,
el pago se realiza directamente mediante
depósito de cheque nominativo en la cuenta
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bancaria número 18794230 0201 en Banco del
Bajío S.A. a nombre de Herencia de Allende SAPI
de C.V., o mediante transferencia electrónica
a la cuenta CLABE 030 225 900 010 910 501
en Banco del Bajío S.A.. Igualmente a nombre
de Herencia de Allende SAPI de C.V.
¿Se pueden hacer depósitos en efectivo en
la cuenta bancaria para pagar CKIs de Herencia
de Allende® ?
Por transparencia y prevención de lavado de dinero
no se pueden hacer depósitos en efectivo
para pagar CKIs de Herencia de Allende®.
Ninguna oficina de ventas de Herencia
de Allende®, asesor inmobiliario o bróker
comercial está autorizada para recibir
depósitos en efectivo.
¿Existirá alguna entidad externa que supervise
la emisión y respaldo de los CKIs de Herencia
de Allende® ?
Así es, se contratará a un despacho con presencia
internacional como Deloitte para que cada año
emita un dictamen legal, por medio del cual se
garantice que Herencia de Allende® cuente con
tierra urbanizable disponible para respaldar los
Certificados de Capital Inmobiliario que tenga
emitidos sin ejecutar.
¿Quién emite los CKI de Herencia de Allende® ?
Los certificados son emitidos directamente por
la empresa Herencia de Allende SAPI de C.V.

NUESTRO PRINCIPAL
COMPROMISO: RESPONDER
A TU CONFIANZA
ATENUANTES DE RIESGO
¿Herencia de Allende® podría vender lotes
de terreno por debajo del valor de un CKI?
Por restricción contractual Herencia de Allende®
no puede vender lotes de terreno por debajo de
US$150 x m2. No obstante lo anterior, Herencia
de Allende® buscará vender siempre por arriba del
valor promedio de mercado para terrenos en la
periferia de San Miguel de Allende.

AL SER EMITIDOS EN DÓLARES, LOS CKIs LLEVAN UNA COBERTURA

¿Qué sucede en el remoto caso de que el desarrollo
Herencia de Allende® no se construyera?

DERIVADA DE UNA INVERSIÓN INMOBILIARIA SEGURA.

En el remoto caso de que no se llevara a cabo el desarrollo
dentro de un plazo máximo de 5 años, el tenedor de un
CKI tendrá derecho a escoger entre dos opciones:
1) Que Herencia de Allende® le devuelva su dinero o
a sus beneficiarios en ausencia de éste, agregando una
tasa de interés del 3% anual o 2) Al término de los 5 años
Herencia de Allende® pondría en venta el terreno
durante los siguientes 3 años y el tenedor de un CKI
tendría derecho a recibir del monto obtenido por la
venta, la cantidad equivalente a 1,000 m2 por cada
CKI que posea, es decir, 10 veces más metros
cuadrados que los que representa cada CKI de
100 m2, lo anterior al valor del metro cuadrado al que
efectivamente Herencia de Allende® haya vendido
el terreno después de haber pagado los impuestos
y comisiones correspondientes.

CAMBIARIA NATURAL EN ADICIÓN A LA GARANTÍA HIPOTECARIA
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UNA INVERSIÓN A LA MEDIDA DE SUS IDEAS…
Herencia de Allende® le ofrece múltiples opciones de lotes para rentabilizar su inversión inmobiliaria:
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Residencial Horizontal para terrenos
o casas residenciales.

Residencial Vertical
para departamentos.

Cuidado de la Salud para instalación
de Clínicas y Centros de Spa, Holísticos
o Deportivos.

Turismo y eventos para Hoteles
boutique y Salones de Eventos.

Comercial y Gastronomía
para restaurantes y bares.

Retiro exitoso, destinado a casas
de retiro.

Cultura y educación, para la instalación
de las escuelas de artes y vocaciones.

Terrenos para el desarrollo de oficinas
corporativas y de instituciones públicas.

LA CLAVE ESTÁ
EN LA PLANEACIÓN
Para mantener la armonía en el diseño de las construcciones y lotes, existirá
un detallado reglamento de diseño y construcción que incluirá áreas de restricción
colindantes, paleta vegetal y diseños generales de las construcciones.
Así mismo, existirá un reglamento de funcionamiento y administración para coordinar
el buen uso y costumbres de urbanidad dentro de Herencia de Allende®.
Todos los lotes tendrán régimen en condominio, mismo que deberá formar
parte y adscribirse al régimen del conjunto condominal que regulará todos
los condominios.
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HERENCIA DE ALLENDE®:
IDEAS PARA UNA VIDA
DE ENSUEÑO
El desarrollo contará con los siguientes
atributos y amenidades:
· Urbanización con doble toma de agua,
potable y reciclada, para mantenimiento
de jardines y áreas verdes.
· Todos los servicios ocultos.
· Drenaje sanitario con planta de tratamiento
de aguas.
· Avenida periférica para circular más ágilmente
y vialidades compartidas de pórfido
y basalto artesanal.
· Red Neuronal Verde® con senderos que
conectan todas las zonas.
· Imponente acceso al desarrollo con oficinas
y caseta de vigilancia.
· Accesos secundarios de control hacía
los distritos campestres residenciales.
· Circuito cerrado de tv con cámaras
de vigilancia en todo el desarrollo.
· Áreas verdes con espacios para parques
y sembradíos entre distritos y barrios.
· Espacios para hoteles boutique
y clínicas de recuperación.
· Parque de Meditación Bio-Espiritual®.
· Pet park para mascotas, ya que el desarrollo
será “Pet Friendly”.
· Barrios artesanales con tiendas, bares
y restaurantes que replicarán el espíritu
de San Miguel.
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· Espacios para escuelas de artes y vocaciones.
· Espacios para spa y centros naturistas,
holísticos y de relajación.
· Espacios para gimnasios de primer nivel
y espacios deportivos.
· 170 hectáreas de parques, reserva
ecológica y distritos campestres.
· Vehículos de vigilancia permanente.
· Generosas áreas para
estacionamiento público.
El propietario de un terreno o visitante
de Herencia de Allende® se sentirá
dentro de San Miguel, con su magia
y colores coloniales, sus sabores y buena
música, pero con los beneficios de tener
servicios e instalaciones modernas. Y si se
desea visitar el centro de San Miguel,
éste se encuentra a sólo 10 minutos.
Y para los amantes del golf, a sólo 5
minutos existe un campo de 18 hoyos.
Para los turistas extranjeros y nacionales,
el desarrollo se encuentra estratégicamente
ubicado a 45 minutos de dos aeropuertos
internacionales, el de Guanajuato
y el de Querétaro.

LEON KRIER:
LA MENTE DETRÁS DEL DISEÑO

“El objetivo supremo del arquitecto
es construir y conservar un mundo
de paisajes hermosos y esplendidas
ciudades, que atesoramos en nuestros
corazones, a donde anhelamos regresar,
y de las que nos enorgullecemos
en dejar a las futuras generaciones.”
Leon Krier

Nacido en el Gran Ducado de Luxemburgo el 7 de abril de
1946, es un influyente planificador urbano y teórico de la
arquitectura, mundialmente famoso por liderar la promoción
de la racionalidad tecnológica, ecológica y social y la
modernidad del urbanismo y la arquitectura tradicionales.
Compagina su actividad profesional internacional con la
escritura y una selectiva carrera docente – v.g. profesor
en el Royal College of Art de Londres, en Princeton y la
Univ. of Virginia, así como Visiting Professor en Yale.
Desde 1987 se convirtió en asesor de S.A.R. El Príncipe
Carlos de Gales y es considerado como el padre
del movimiento “Nuevo Urbanismo”.
Leon Krier ha centrado su obra en revalidar la tecnología
de construir con materiales naturales. Autor de diversos
libros entre los que destaca “La Arquitectura de la
Comunidad”, ha sido el primer ganador del prestigioso
premio “Driehaus” a lo mejor de la arquitectura clásica
y tradicional en el mundo.
Dos de sus proyectos de Masterplanning a destacar:
• Nuevo Pueblo de Poundbury en el Reino Unido.
Extensión urbana de la ciudad de Dorchester en tierras
del Ducado de Cornwall por encargo del Príncipe Carlos.
- Masterplanner y coordinador de la Arquitectura, desde
1988 hasta la fecha.
• Cayalá, una nueva ciudad dentro de Ciudad de Guatemala.
Con más de 200 Hectáreas, conformado por viviendas
unifamiliares, apartamentos, oficinas, tiendas, salón de
eventos y convenciones, cine y una basílica, Cayalá ha
sido multipremiado internacionalmente.
- Masterplanner, en colaboración con Estudio Urbano,
y coordinador de la Arquitectura, desde 2003 a la fecha.
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ZONAS DE NUESTRO PLAN MAESTRO

Barrio de la Presa

Barrio de la Canal

NE

Campos del Noreste

Barrio Central

NO

Campos del Noroeste

Barrio del Santuario

SE

Campos del Sureste

Barrio de la Cruz

SO

Campos del Suroeste

Calzada de los Héroes

26

Edificio Cívico

Paseo Allende

NO

NE

SE

SO
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UNA HISTORIA
DE DICHA Y PROSPERIDAD
Le invitamos a invertir en Herencia de
Allende®: el megaproyecto residencial,
comercial y de servicios que aprovecha
este gran momento de crecimiento
en una de las ciudades turísticas más
importantes de México y el mundo.
Con uno de los más altos retornos
de inversión en el mercado, con la
garantía y el respaldo de una empresa
sólida y confiable como es Promovibra.

Construya un legado junto a nosotros.
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UN LEGADO DE VIDA

CONTACTO
www.herenciadeallende.mx
T. (477) 104 2342 717 1053
Informes: info@herenciadeallende.mx

