
 
CESION DE DERECHOS Y CERTIFICADO DE BENEFICIARIO 

SOBRE EL 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 

TIEMPOS DE CANNING 

 

Cedente 
 
Firma……………………………………………… 
 
Aclaración………………………………………... 
 
DNI/ CUIT………………………………………… 

 Cesionario 
 
Firma……………………………………………… 
 
Aclaración………………………………………... 
 
DNI/ CUIT………………………………………… 

 

Partes: (I) CEDENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, DNI xxxxxxxxxx, nacionalidad, estado civil, fecha 

nacimiento, y xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DNI xxxxxxxx, nacionalidad, estado civil, fecha nacimiento, 

ambos con domicilio en xxxxxxxxx Nro. xxxx, Piso x, Dto. “x” de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. (II) CESIONARIO: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, DNI xxxxxxxxxx, CUIT xx-xxxxxxxxx-xx, 

nacionalidad, estado civil, fecha nacimiento, con domicilio en xxxxxx Nro. xxxx, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CP xxxxx), teléfono 11.15.xxxxxxxxxx, correo electrónico: 

xxxxxxxxxx@mail.com. OBJETO: Todos los derechos y obligaciones que surgen del contrato de 

Cesión de derechos y Certificado de Beneficiario, suscripto el xx de xxxxxxxxx de 201x entre 

xxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxx y xxxxxxxxxxxx, que da derecho a la adjudicación de la unidad 

funcional Nro. xxx del Emprendimiento Tiempos de Canning de ubicación en el Masterplan 

que se adjunta como lote xxx del barrio xxxxx. ----------------------------------------------------------------- 

Entre las partes mencionadas y en relación al objeto descripto, sujetan la cesión a las siguientes 

clausulas:  

PRIMERA: El Cedente cede y transfiere al Cesionario el 100% de los derechos y obligaciones del contrato 

referido y hace entrega del “Certificado de Beneficiario y preadjudicacion derivado del carácter de Fiduciante 

del inmueble”, debidamente endosado. - SEGUNDA: Precio: el precio de la cesión es de PESOS XXXXXXXX 

XXXXXXX ($ XXX.000,00) abonados en este acto sirviendo el presente de suficiente recibo y carta formal de 

pago. TERCERA: La cesionaria acepta la cesión efectuada manifestando conocer los términos del contrato de 

Fideicomiso. - CUARTA: Las Partes se comprometen a notificar al Fiduciario de la cesión efectuada, en el 

término de 24 horas a contar desde la suscripción del presente contrato. - QUINTA: El Cedente entrega la 

unidad libre de deudas por gastos de conservación y mantenimiento y/o libre de deudas con la administración 

del emprendimiento, asumiendo el Cesionario la responsabilidad de pago ante el Fiduciario en caso que 

existiere.- SEXTA: El Cesionario se compromete a realizar el cambio de titularidad en la Municipalidad de 

Presidente Perón, dentro de los 15 días de celebrado el presente y a poner a disposición del Fiduciario el 

correspondiente libre deuda.- SEPTIMA: El Cesionario se obliga a presentar al Fiduciario, en el término de 48 

horas de celebrado el presente, el pago del impuesto al sello.- OCTAVA: El Cesionario se obliga a abonar el 

importe equivalente a 5 liquidaciones de gastos de conservación y mantenimiento del ultimo mes, en concepto 

de fondo de reserva del emprendimiento en el término de 48 horas de celebrado el presente. NOVENA: El 

incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente contrato hará que el mismo no sea considerado valido, 

ni prestara conformidad el Fiduciario. El Fiduciario no se responsabiliza por las deudas correspondientes a 

gastos y/o impuestos de la presente unidad funcional. Únicamente presta conformidad del cambio de titularidad 

a modo administrativo del Fideicomiso. DECIMA: Para cualquier modificación, las partes constituyen domicilio 

en los antes indicados. ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Buenos Aires a 

xx del mes de xxxxxxxxxx de 20xx. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:xxxxxxxxxx

