INVIERTE CON INTELIGENCIA
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¿QUIÉNES SOMOS?
REMATES VALDOR es una marca de la

Nuestra experiencia comprobada es de

empresa Valdor y Ayuzo Asociados S.C.,

14 años, en los que hemos guiado a

dirigida por el Lic. en Derecho Daniel

cientos de clientes a lograr negocios

Valdovinos Romo y el también Lic. en

exitosos asociados a la compra y venta de

derecho Marco Vinicio Ayuzo González,

cesiones, subastas judiciales y bienes

cuyo objetivo es brindar servicios y

adjudicados.

asesorías para la adquisición de
inmuebles mediante la adquisición de
remates judiciales y bancarios al interior
de la República Mexicana.

Somos los autores del libro El ABC de los
Remates Inmobiliarios, publicado en
2018 por editorial ISEF, quienes se
constituyen como verdaderos expertos en

Nuestra oferta está dirigida a

todos los temas legales de México y las

inversionistas, empresas y personas físicas

distintas entidades de la nación.

de cualquier tipo que desean comprar
propiedades adjudicadas y derechos
litigiosos.
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ALGUNOS NÚMEROS
Nuestro equipo jurídico se compone de

Nuestra oferta también incluye servicios

18 abogados, cuya misión es el

de investigación y análisis financieros

seguimiento de casos y la gestión

previos a la compra de cualquier oferta de

especializada que cada cliente requiere.

remates.

Hemos ganado y gestionado 415

Nuestros abogados y equipo creativo han

subastas judiciales hasta el logro de la

publicado en distintos medios virtuales y

propiedad o reventa del caso. Así

físicos (la revista Abogados 24/7, El

también, se han adquirido 450 cesiones

Financiero, la revista mensual Remates

de derechos con nuestra intervención y

Inmobiliarios, programas en directo de

desarrollo legal, además de 393

Pulso Inmobiliario y nuestras redes

derechos adjudicados, para así cumplir

sociales y canal de YouTube).

con los objetivos económicos o de
vivienda del inversionista.
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OBJETIVOS
En cumplimiento con nuestro proveedores

- Mantener constante comunicación y

y clientes, siempre tenemos presentes los

retroalimentación con nuestro equipo

siguientes objetivos:

externo (notarios, valuadores, contables,

- Administrar con cautela y prontitud las
carteras vencidas que los proveedores
nos facilitan.

- Dar toda la información necesaria y
pormenorizada a los clientes e
interesados.

- Realizar y comprobar todos los trámites
y cuestiones técnicas implícitas en cada
caso.

arquitectos, etc.

- Dentro de lo posible y permitido, tratar
de manera cordial y respetuosa a los
deudores y sus representantes legales.

- Establecer una relación a largo plazo
con los clientes, quienes comparten sus
experiencias y permiten que nuestro
prestigio crezca día con día, creando un
panorama de confianza y reciprocidad.
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PROVEEDORES
A continuación te presentamos a nuestros proveedores más recurrentes.
Si bien no son los únicos, podemos decir que disfrutan de buena
reputación y constituyen el grueso de nuestras compras.
- Banco Santander S.A. , desde 2008.

- HSBC México, desde 2015.

- Cibergestión S.A., desde 2014.

- Proyectos Adamantine S.A. de C.V.,

- Credijusto S.A., desde 2015.
- Scotiabank S.A., desde 2013.
- BBVA Bancomer, desde 2010.

desde 2012.

- Grupo Financiero Banorte, desde 2013.
- Credix S.A., desde 2015.

- Mónesis Administración de Cartera S.A.,
desde 2010.

5

MECÁNICA DE TRABAJO Y HONORARIOS
Nuestros servicios incluyen la investigación

equipo, los honorarios de la empresa se

del deudor y los detalles civiles y jurídicos,

designan de la siguiente manera:

así como su análisis financiero para
garantizar a los clientes la rentabilidad de
su compra. Valdor respalda el 100% de la
inversión en el contrato de prestación de
servicios.
Los interesados deberán firmar un contrato
de intención de compra con cuyo costo es
de $3500, que cubre TODAS las
investigaciones de todos los casos que los
compradores deseen consultar durante un
año ininterrumpido.
Una vez que el cliente decida adquirir un
remate y éste ya fue estudiado por nuestro

- En remates judiciales y propiedades
adjudicadas, cobramos el 10% del precio
total de la compra (5% al inicio y 5% a la
entrega).

- En fideicomisos, mediaciones y derechos
litigiosos, cobramos el 15% (5% al inicio,
5% en la adjudicación y 5% a la entrega
del inmueble). Si el deudor liquida su
deuda con el cesionario (cliente), los
honorarios totales serán del 10%.
Toda compra se realiza directamente con
nuestros proveedores. Nunca pedimos
“enganches” ni “adelantos”.
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CONTÁCTANOS
OFICINAS:

TELÉFONOS y WHATSAPP:

Calz. de Guadalupe 175, col. Vergel de

Marco Ayuzo (Coordinador de cierre de

Coyoacán, alcaldía Tlalpan, CDMX.

operaciones): 5546188722

Horario: Lunes a viernes de 11:00 a 19:00

Ubaldo Valdovinos (Director de ventas):

(o bien, concertar cita)

5543248715
Hasari Aguilar (Asesor patrimonial):
5535502134

REDES SOCIALES:
facebook.com/rematesvaldor

Bernabé Negrete (Gerente de ventas):
5541342940

facebook.com/rematesvaldor1
youtube.com/RematesJudicialesValdor
BÚSCANOS EN IVOOX, FLIPSNACK Y
SPOTIFY COMO REMATES VALDOR

SITIOS WEB:
www.rematesjudiciales.com.mx
www.rematesvaldor.com.mx
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