MANUAL DEL CONSUMIDOR

AUTOFINANCIAMIENTO INMOBILIARIO

MANUAL DEL CONSUMIDOR PARA LA ADQUSICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE
Bajo protesta de decir la verdad, por este medio ratifico que he recibido a mi entera satisfacción la explicación,
información y documentación acerca del sistema de comercialización mediante la integración de grupos de consumidores de Tu Casa Express, así como lo siguiente:
Entiendo y estoy de acuerdo en que no me pueden ofrecer condiciones especiales u otras características del sistema,
si éstas no están consideradas dentro del Contrato de Adhesión y/o Manual del Consumidor.
Que no se me puede garantizar una fecha exacta de Adjudicación ya que no es un crédito y que Tu Casa Express no
promueve la venta de inmuebles ni tiene responsabilidad en relación a los convenios de compraventa privados que
realice el consumidor.
He recibido y revisado a mi entera satisfacción la siguiente documentación que se me ha entregado: Contrato de
Adhesión, Manual del Consumidor, Presolicitud y Cuestionario Inicial, Solicitud de Inscripción (Recibo original del
primer pago), Calendario de pagos, el cual incluye y especifica: Calendario de eventos de adjudicación del semestre
donde se indican también la fecha límite de pago puntual, la fecha de cierre de reporte de puntos, la fecha límite de
recepción de subastas, la fecha publicación de resultados, además de la fecha límite de máxima puntuación.
He leído, comprendido y estoy de acuerdo en todo el contenido de la documentación que estoy recibiendo y que se
estipula en el punto anterior, la cual me fue explicada en su totalidad.
Se me ha aclarado satisfactoriamente todas mis dudas sobre la operación del sistema y los métodos de adjudicación.
El Plan que adquirí con el sistema de Tu Casa Express es exclusivamente para la adquisición de bienes inmuebles
destinados a la habitación o a uso como locales comerciales de forma colectiva y/o rotativa (tipo tanda) cualquier
tipo de bien inmueble, el cual quedara en garantía en el momento de la adjudicación y hasta el pago de todas mis
Cuotas Periódicas Totales del plazo contratado.
Conozco y entiendo en que consisten las Cuotas Periódicas Totales y que éstas se pagan directa y exclusivamente en
el Banco y cuenta designada. Esta información viene estipulada en el Estado de Cuenta, el cual se recibe de forma
trimestral por correo electrónico, si este no lo recibo oportunamente, es mi obligación recogerlo personalmente en
las en las oficinas de Tu Casa Express, ya que esto no me libera de la obligación de realizar mi pago antes de la fecha
de vencimiento estipulada en mi Contrato de Adhesión.
Todos los pagos que realice en institución bancaria y/o cuenta distinta a las proporcionadas y estipuladas por Tu Casa
Express, no serán reconocidos.
Entiendo que por ningún motivo le puedo entregar dinero a ningún representante de Tu Casa Express, salvo el
correspondiente a la Cuota de Inscripción Inicial el cual se entregara única y exclusivamente a la coordinadora
administrativa de la sucursal y se deberá extender un recibo.
Las Cuotas Periódicas Totales Anticipadas se abonan directamente a las últimas mensualidades del
plazo contratado, y se les descuenta el seguro de vida, estas se pagan a valor presente, acortan
el plazo y dan el máximo número de puntos.

Si no realizo el pago en la fecha de vencimiento mis Cuotas Periódicas Totales y estas cambian de valor, tendré que
pagar todas mis Cuotas Periódicas Totales al valor vigente en el momento de su pago, además de perder puntos
necesarios para la adjudicación.
La Cuota de Inscripción Diferida la debo pagar al momento de recibir el aviso de Adjudicación, esto solo en el caso de
haber recibido el beneficio de pagar la inscripción en dos partes, por haber renunciado a los remanentes del fondo
del grupo.
Para poder participar en las subastas debo tener una antigüedad de cuando menos 6 meses en el sistema y 1500
puntos necesarios al mes inmediato anterior al evento de adjudicación, y no hay una postura de subasta que garantice mi adjudicación.
El único requisito para participar en el Método Secuencial es acumular 3500 puntos por pagos normales y/o anticipados y estar al día con pago de mis Cuotas Periódicas Totales. El Método Secuencial es el más recomendado para salir
adjudicado rápidamente y me permite tener una idea aproximada del tiempo de adjudicación, en función de los
integrantes de la Lista Secuencial y del monto disponible para adjudicaciones que se junte cada mes en mi grupo.
No se me puede garantizar una fecha exacta de adjudicación y todos los consumidores participantes en el sistema de
Tu Casa Express son libres de participar o subastar la cantidad que deseen en cualquier momento, una vez cumplidos
los requisitos que se estipulan en la carátula de los Contratos de Adhesión para cada uno de los distintos Métodos de
Adjudicación.
Si no estoy al corriente en mis pagos a más tardar en la fecha límite de pago del mes inmediato anterior, estipulada
en mi Contrato de Adhesión, no podré participar en el Evento de Adjudicación correspondiente.
El Valor Presente del Bien inmueble contratado así como mis Cuotas Periódicas Totales se incrementarán semestralmente ( en los meses de Enero y Julio) de acuerdo al Factor de Actualización elegido por mi, el cual se estipula en la
carátula de mi contrato y éste incremento se aplicará semestralmente hasta el pago de la totalidad de las Cuotas
Periódicas Totales contratadas, durante toda la vida del contrato.
El Contrato me puede ser rescindido por Tu Casa Express, si me atraso en el pago de dos o más cuotas Periódicas
Totales.
Entiendo y estoy de acuerdo en que en caso de Rescisión o Cancelación se me cobrará la Cuota de Inscripción
Diferida, únicamente se me reembolsarán mis aportaciones a Valor Histórico y se me penalizará con 3 aportaciones
periódicas a valor presente y se deducirán los adeudos que tenga al momento de la rescisión o cancelación y que en
ningún caso se reembolsará cantidad alguna por concepto de Inscripción, Cuota de Administración, Primas de
Seguros ni Impuestos.
Para poder ceder los derechos de mi Contrato a otra persona solamente lo podré hacer estando al corriente en los
pagos de mis Cuotas Periódicas Totales, previa aprobación de Tu Casa Express quien no participa o tiene ninguna
responsabilidad en cuanto a los arreglos de esta operación.
Si deseo solicitar alguna modificación de mi Contrato de Adhesión lo debo de solicitar para su aprobación por escrito
directamente en las oficinas de Tu Casa Express mínimo con diez días de anticipación al cierre del mes y solamente
una vez en la vida contratado.

El bien inmueble adquirido, quedará en garantía fiduciaria o hipotecaria, los gastos notariales, fiduciarios, impuestos,
avalúos y demás gastos que se originen al momento de mi adjudicación, así como los gastos para la liberación de la
garantía al momento de finiquitar el 100% de los compromisos estipulados en mi Contrato de Adhesión correrán
por mi cuenta.
En el momento de la Adjudicación se sumara a mi Cuota Periódica Total la prima del seguro contra daños.
El número de Adjudicaciones de cada grupo siempre dependerá de los fondos totales acumulados en el grupo
disponibles para adjudicaciones.
En caso de empate por cualquiera de los métodos se adjudicará con base en la mayor Puntuación y después en la
fecha y hora de mi Contrato de Adhesión.
No es necesario que asista a los eventos de Adjudicación ya que estos son ante un Fedatario Público y cuando salga
adjudicado, Tu Casa Express me lo notificará dentro de los siguientes 10 días naturales además de que lo publicará en
el periódico.
Si deseo participar en los Eventos de Adjudicación, debo llevar copia de mi contrato y una identificación oficial con
foto y firma. Si deseo que otra persona asista en mi lugar ésta deberá llevar, además, una carta poder y su identificación oficial ( Credencial de Elector o Pasaporte).
El bien inmueble dejado en garantía deberá de tener un valor comercial igual o mayor al monto que me haya sido
adjudicado.
TU CASA EXPRESS está autorizado para elegir al Notario, Corredor Público, Perito Valuadores y demás profesionistas o
empresas que deban intervenir en el proceso.
El trámite de adjudicación se inicia al momento en que presento la documentación completa de la operación que
vaya a realizar ( Compraventa) y para este trámite tiene que contar con el avalúo, el certificado de Libertad de Gravamen y todos los requisitos estipulados por el contrato de adhesión necesarios para la autorización o rechazo de la
operación, lo cual me será notificado por escrito por Tu Casa Express.
El monto adjudicado se dispone exclusivamente mediante cheque nominativo a nombre del proveedor del bien, es
decir, del propietario del inmueble que será adquirido y que quedará en garantía, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en mi Contrato de Adhesión y de acuerdo a las políticas de Tu Casa Express.
Habiendo leído y entendido en su totalidad el funcionamiento del sistema de Tu Casa Express, el contrato de Adhesión y el Manual del Consumidor y no quedándome ninguna duda al respecto ya que todo me fue claramente explicado a mi entera satisfacción los firmo de conformidad aceptando todos y cada uno de sus términos.

