FICHA TÉCNICA

Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

Datos de la Entidad Financiera
Sector

Almacenes Generales de Depósito

Dirección Corporativo

Nombre

Virginia Fábregas No. 80, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, México, Distrito Federal.
Teléfono de la
Unidad Especializada

http://www.accellogistica.com.mx

Página Internet

Almacenadora Accel, S.A., Organización Auxiliar del Crédito.

5705-2788

Descripción del Producto o Servicio Financiero
Operación

Pasiva

Contrato de Adhesión

Producto

Certificado de
Depósito

Subproducto

Nombre
Comercial

N/A

CD

Número RECA

Características

Requisitos

Solo los AGD pueden expedir CD y BP. El CD es el título de crédito que acredita la
propiedad de mercancías depositadas en el AGD y puede expedirse con o sin bono de
prenda. El BP es el título de crédito que acredita la constitución de un crédito. Sus
principales usos son comercialización de granos, reportos, financiamiento a los
productores, pago de apoyos federales. Tanto el CD como el BP deben contener la
mención de ser CD o BP, la designación y firma del AGD, lugar del depósito; fecha de
expedición del CD o BP; número de CD o BP; designación y descripción de las
mercancías, cantidad y calidad; plazo del depósito; depositante; adeudos; impuestos
pendientes de pago, seguros.
Vigencia del CD: 90 días, salvo pacto en contrario.

Datos generales completos: nombre, razón o denominación social; domicilio,
nacionalidad; ocupación, giro u objeto social; teléfono; correo; fecha de nacimiento o de
constitución; CURP; RFC; FIEL. Mismos datos de apoderados, miembros del consejo,
directivos o gerentes.
Documentos: Identificación oficial vigente con fotografía, CURP, comprobante de
domicilio, declaración firmada en la que conste que actúa a por cuenta propia o por
cuenta de un tercero, según sea el caso; acta constitutiva, poderes, identificación oficial
con fotografía de apoderados y miembros del consejo, directivos o gerentes; documentos
migratorios

Comisiones
Concepto
No aplica

Oper
Libres

Costo
Moneda

Valor

Cond

Costo
Factor

Valor

Referencia

Periodicidad

Costos de Contratación
Producto principal:
Oper
Libres

Moneda

Valor

N/A

Pesos

$0.00

Oper
Libres

Moneda

Valor

Emisión del Bono de Prenda

N/A

Pesos

Seguros

N/A

Pesos

Oper
Libres

Moneda

Concepto
Emisión del Certificado de Depósito

Costo

Cond

Costo
Factor

Valor

% al millar

1.50

Referencia
Valor de la mercancía

Periodicidad
Única

Productos ligados:
Concepto

Concepto

Alcance

Costo

Cond

Costo
Factor

Valor

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

% al millar

0.6

Costo
Valor

Cond

Costo
Factor

Valor

Referencia

Periodicidad

Incluído en emisión CD

Única

Valor de la mercancía

Única

Referencia

Periodicidad

Restricciones o Exclusiones
Los almacenes generales de depósito no pueden: operar con sus propias acciones, salvo
lo establecido en la Ley del Meracado de Valores; almacenar dinero; otorgar fianzas;
adquirir bienes no destinados a su objeto social, si por adjudicación u otra causa los
adquieren deben proceder a su venta; realizar operaciones con oro y plata.(Art. 23
LGOAAC).

Programas de Educación Financiera
¿Cuenta con programa?
Nombre
Página de Internet
Público objetivo
Herramienta de difusión

Descripción

Referencias Comparativas
Nota: Este campo sólo se utiliza en caso de que el producto de su institución informe sobre el Costo
Anual Total (CAT) o la Ganancia Anual Total (GAT). De ser el caso, deberá solicitar las condiciones
para su cálulo a Condusef.
Costo Anual Total = ________ % anual
Ganancia Anual Total = ________ % anual

