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Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos
Puntos a tener en cuenta

La Asamblea General será presidida por el Representante de los
Fideicomisarios, Sr. Bruno Viacava Hooker.

❑L

Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente.❑L

Conforme a lo establecido en el numeral 48.3 del Acto Constitutivo, la
Asamblea General queda válidamente constituida cuando se encuentre
representado cuando menos, la mitad más uno de los Certificados de
Participación emitidos con derecho a voto; y en segunda convocatoria,
será suficiente la concurrencia de cualquier número de Certificados de
Participación.

❑L

Los Acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por decisión de
Titulares de Certificados de Participación que representen la mayoría
absoluta de los Certificados de Participación presentes o representados
en la Asamblea General, según sea el caso.

❑L



02 de Marzo 2021

ASAMBLEA GENERAL
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Aprobación del reparto del excedente de caja a favor de los titulares de

Certificados de Participación de FIBRA Prime correspondiente a los ejercicios

2020 y 2021

01

Autorizar/Delegar al Comité Técnico:

Delegar facultad para realizar una o más reducciones de capital para
hacer efectivos los repartos señalados en el punto 1, conforme a lo
previsto en el numeral 8.1 del Acto Constitutivo

Delegar facultad para determinar el ajuste contable vía creación de
cuentas por cobrar en el caso de confirmarse en los Estados
Financieros Auditados 2020 diferencias entre la Utilidad Neta
Distribuible y la Utilidad Neta Contable.

Determinar el monto exacto de los excedentes de caja a ser
distribuidos.

2.1.

2.2.

2.3.

02

Presentación de Gestión de Activos y Plan de Negocios del año 202103

Agenda – Asamblea General
FIBRA Prime
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Resumen Ejecutivo
FIBRA Prime a diciembre 2020

FIBRA Prime es un vehículo de inversión que

está conformado por un portafolio de

inmuebles que generan rendimiento por los

flujos de sus arrendamientos, y en base a ello

proporciona retornos atractivos a sus

inversionistas. Emite valores colocados por

oferta pública y listados en la BVL.

❑ L

FIBRA Prime es el primer FIBRA regulado en

el Perú. Cuenta con un programa de US$ 500

millones de dólares (NAV 1) aprobados por la

Superintendencia del Mercado de Valores

(SMV).

❑ L

Desde su lanzamiento en diciembre del 2018

hasta la fecha, FIBRA Prime ha obtenido un

total de US$ 70 Mn (2) del mercado de

capitales, además de la obtención de

financiamientos por un total cercano a los US$

20 Mn.

❑ L

Af -

A-fi.peMoody’s

Class & Asociados SA

Valor de Activos – US$ 80.2 Mn

Distribución del ABL – 116,536 m2

Monto del programa

Net Asset Value US$  500 Mn

Administrador / 

Originador

Entidad estructuradora

Agente colocador

Emisora / Ticker

Fiduciario

Inversionistas 401 

Duración Indefinida

Suscripción Mínima No hay monto mínimo 

(1) Net Asset Value. (2) Importe incluye el monto adjudicado durante la 1era Colocación (Dic 2018), 2da Colocación (Jun 2019), así como el monto colocado en rueda de suscripción preferente de la 3ra Colocación, publicado como HHII el 21.04.20 (la oferta pública de dicha Tercera colocación fue suspendida por emergencia

sanitaria nacional, publicado como HHII el 30.04.20) y 4ta Colocación (Dic 2020).

Valor de 

Activos

US$ 80.2 Mn

Oficinas
16%

Comercial

31%

Industrial

Logístico

42%
Hotelero

11%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Oficinas Hotelero Comercial Industrial

6.5% 5.6% 7.3%

80.6%

Industrial/

logístico



Distribución 
Excedente de Caja
2020 - 2021
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Distribución Excedente de Caja
Definiciones

El concepto de excedente de 

caja está recogido en el numeral 

8.1 del Acto Constitutivo:

“Asimismo, la Asamblea General podrá (i) acordar cualquier reducción de capital del

Fideicomiso hasta por un importe determinado que tenga por objeto distribuir entre los

Titulares cualquier excedente de caja del FIBRA que no califique como Utilidad Neta

Distribuible; y (ii) delegar en el Comité Técnico la facultad de llevar a cabo una o más

reducciones de capital durante el período de tiempo y hasta por el importe máximo aprobado

por la Asamblea General. Asimismo, dicha(s) reducción(es) de capital se llevará(n) a cabo

con los demás términos autorizados por el Comité Técnico.”

El excedente de caja corresponde 

a los saldos disponibles de dinero 

del FIBRA, que pueden tener su 

origen en los siguientes 

conceptos:

1. IGV: corresponde a un pago de IGV realizado por el FIBRA (por ejemplo, gastos en el

proceso de la colocación de certificados), que le genera un crédito que aplica contra el IGV

de los cobros por arrendamiento.

2. Ahorros: corresponde a gastos presupuestados, que finalmente fueron menores a lo

inicialmente previsto.

3. Inversiones no ejecutadas: corresponde a inversiones inicialmente previstas, pero que

por distintas consideraciones no se llegaron a ejecutar.
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Distribución Excedente de Caja
Uso de Fondos 3ra Colocación de CP

Comité Técnico aprobó que los recursos obtenidos en suscripción preferente de Tercera

Colocación (US$ 989,830.00) fueran colocados en inversiones temporales permitidas.
El 03 de junio de 2020

El 30 de setiembre de 2020

Comité Técnico aprobó continuidad de negociaciones para adquisición del portafolio “Redfin II” y

reservar hasta US$ 600,000.00 de los fondos obtenidos de la Tercera Colocación para adquirir

dicho portafolio.

❑ Fondos obtenidos corresponden a colocación que no logró completarse. El destino de los referidos fondos no se regiría por los

parámetros inicialmente aprobados para la Tercera Colocación.

❑ Comité Técnico en sesión del 30 de setiembre de 2020, acordó usar hasta US$ 303,000 de los fondos obtenidos para

amortizar/cancelar la deuda bancaria de corto plazo que mantenía el FIBRA Prime.

❑ La evaluación del portafolio denominado “Redfin II” se vino realizando en paralelo a todo el proceso de anuncio y desarrollo de la

Cuarta Colocación de Certificados de Participación del Fibra Prime.

❑ A la fecha no se ha concretado la adquisición del portafolio denominado “Redfin II”.

❑ No se consideraron los mencionados fondos para determinar el monto del financiamiento aprobado en diciembre de 2020.

❑ La opción de generar Inversiones Temporales no es “core” en la operativa del FIBRA Prime.

Comité Técnico aprobó la transferencia del saldo de fondos obtenidos de la Tercera Colocación

(US$ 575,000.00) a la cuenta recaudadora (caja) y, potencialmente, a la cuenta de distribución

para su entrega a los titulares de los certificados de Participación del Fibra Prime como exceso de

caja.

El 15 de febrero de 2021

Antecedentes

Sin embargo, 

es necesario 

precisar lo 

siguiente:
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Distribución Excedente de Caja
Alcance y Límites

Para el año 2020 Para el año 2021, Plan de Negocios proyectado

Fondos remanentes de la Tercera Colocación de

Certificados de Participación del FIBRA Prime: US$

575,000.00

01

Fondo acumulado anual 2020 por dinámica del IGV

(crédito fiscal generado por gastos de adquisiciones)

y otros ahorros presupuestarios: se considera un

máximo de US$ 420,000.00. Al cierre de diciembre de

2020:

02

Saldo de más de US$ 100,000.00 en la 

cuenta de detracciones

US$ 278,000.00

US$ 100,000.00

Ahorro por IGV generado por rentas de 

alquiler neto de compras/gastos fue de 

aproximadamente

US$ 40’000,000.00
Colocaciones por hasta US$ 40’000,000.00

(distribuidas en dos colocaciones, en el 2T y

al final del 3T del presente año).

01

US$ 20’000,000.00
Compras financiadas por alrededor

US$ 20’000,000.00 (considerando el límite de

endeudamiento).

02

Gastos de colocaciones consideradas

generarían un escudo fiscal adicional

alrededor de US$ 461,000.00 y gastos de

adquisiciones vía financiamiento generarían

un escudo fiscal adicional de alrededor US$

180,000.00.

03 US$ 461,000.00

US$ 180,000.00

US$ 1’340,000.00
Se espera que las rentas de alquiler totales

generen un IGV por más de US$ 1’340,000.00

(que serían cubiertos por el IGV de compras

más el escudo fiscal).

04

US$ 550,000.00
Retiros de la cuenta de detracciones

asciendan a aproximadamente US$

550,000.00.

05
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Distribución Excedente de Caja
Propuestas

Se solicita a la Asamblea General de Titulares de Certificados de Participación del FIBRA Prime:

la distribución del excedente de caja generados, y que

se generen, durante los ejercicios 2020 y 2021 hasta

por un monto de US$ 2’995,000.00.

Aprobación del reparto del excedente

de caja a favor de los titulares de

Certificados de Participación de FIBRA

Prime hasta por un monto de

US$ 995,000.00 correspondiente al

excedente de caja generado durante el

ejercicio 2020.

Aprobación del reparto del excedente

de caja a favor de los titulares de

Certificados de Participación de FIBRA

Prime hasta por un monto de

US$ 2’000,000.00 con cargo al

excedente de caja que pueda generarse

durante el ejercicio 2021, bajo la

estimación del fondo acumulado por

ahorro de IGV más otros ahorros

presupuestarios.

02

01

02

Aprobar

US$ 2’995,000.00

2020 - 2021Ejercicios (Años)

Hasta por un Monto

US$ 995,000.00

2020Ejercicios (Años)

Hasta por un Monto

US$ 2’000,000.00

2021Ejercicios (Años)

Hasta por un Monto



Autorizaciones y 
Delegaciones al 
Comité Técnico 

02
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Autorización / Delegaciones al Comité Técnico
FIBRA Prime

Se solicita a la Asamblea General de Titulares de Certificados de Participación del FIBRA Prime:

Autorizar al Comité Técnico para que sustente y determine los montos exactos de exceso de caja a

ser distribuidos conforme a los estados financieros correspondientes al periodo de distribución, sin

exceder los montos máximos antes indicados.

0

1

Delegar en el Comité Técnico la facultad para realizar una o más reducciones de capital para hacer

efectivos los repartos señalados en el punto anterior, conforme a lo previsto en el numeral 8.1 del

Acto Constitutivo, incluyendo la facultad para determinar el monto, oportunidad y demás términos y

condiciones definitivos de dichas reducciones de capital.

Delegar en el Comité Técnico la facultad para determinar el ajuste contable vía creación de cuentas

por cobrar en el caso de confirmarse en los Estados Financieros Auditados 2020 diferencias entre la

Utilidad Neta Distribuible y la Utilidad Neta Contable.



Gestión de Activos
Plan de Negocios
FIBRA Prime
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Contexto Actual 
Impacto COVID19

Sector 
Hotelero

Sector 
Comercial

Sector 
Oficinas

Sector 
Industrial

Agencias de 

Viajes y 

Operadores 

Turísticos

-74.57%

Alojamientos 

(Hoteles)
-73.81%

Restaurantes -46.95%

Transporte Aéreo -61.57%

Transporte 

Terrestre
-25.89%

Al cierre de 2020, los rubros más

afectados fueron:

Fuente: INEI

Tamaño de 

mercado 

Online en 

Perú

$ 6,000 

Millones

Crecimiento 

del volumen 

2020
50%

Compradores 

Online en 

Perú

11 

Millones

Ecommerce 2020

Aforo en las regiones bajo

nivel de alerta “Extremo”.40% Fuente: CAPECE

Las tarifas promedio diarias en

Lima cayeron en un 40%. Se

espera se recuperen hasta en

un 95% en el 2022.

❑ L

La recuperación avanzará a

medida que se incremente el

número de rutas

internacionales/nacionales y vaya

reactivándose el turismo.

❑ L

La inversión hotelera en Lima

para el período 2020-2024

asciende a US$ 772 Mn, la cual

comprende la ejecución de

aproximadamente 63

proyectos.

❑ L

Los supermercados, mercados,

bodegas, farmacias y tiendas de

abastecimiento de productos básicos se

encuentran operando al 40% de su

aforo.

❑ L

El Ejecutivo decidió cerrar los

centros comerciales, galerías, tiendas por

departamento y conglomerados

comerciales en las regiones bajo nivel de

alerta “Extremo”, que incluye a Lima

Metropolitana y Callao.

❑ L

Fuente: JLL Perú

PRIME – 2S 2020 SUBPRIME – 2S 2020

Demanda - 61,378 m2

Vacancia 25.7%

Precio promedio 

de renta x m2
US$ 13.65

Ingreso estimado 

para el 2021
44,535 m2

La tarifa promedio se sitúa

como la más baja registrada

del mercado Subprime,

resultado de una gran

cantidad de desocupaciones y

guerra de precios.

❑ L

Se estima que la absorción

neta del 1S 2021 vuelva a

tener un resultado negativo.

❑ L

Demanda - 47,320 m2

Vacancia 20.5%

Precio promedio 

de renta x m2
US$ 15.95

Ingreso estimado 

para el 2021
75,600 m2

La demanda acumulada de

oficinas prime cierra con cifra

negativa, sustentado por la gran

cantidad de desocupaciones.

❑ L

Se prevé que durante el 1S

2021 el índice de vacancia

continúe situándose por encima

del 20%.

❑ L

PBI                            -11.5%

INVERSIÓN              -20.6%
PRIVADA 

CONSUMO                 -9.8%
PRIVADO                    

RECOMENDACIONES DE LA SNI

En el corto plazo, el Gobierno debe

mantener el esfuerzo fiscal,

enfocándose en reactivar la demanda

interna

El Estado debe aumentar la compra de

productos a la industria nacional.

Atender el sector informal.

Fuente: BBVA

❑ L

❑ L

❑ L

❑ L Mantener mecanismos de ayuda

financiera y tributaria que permitan

retomar el ritmo de crecimiento.
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Gestión de Activos 
Activos Expuestos

Tipo de Activo N° Consideraciones Específicas

Industrial

1 Activo Inmobiliario con ubicación estratégica

2

El sector económico dentro del cual se desarrolla el arrendatario (metalmecánica) está dirigido esencialmente a proyectos

de inversión públicos y privados, por lo que ha sido duramente afectado por: 1) la paralización de sus actividades durante el

periodo de cuarentena y 2) la constante inestabilidad socio- política debido a los eventos de vacancias presidenciales, que

paralizaron las actividades de expansión y mermaron la confianza empresarial, reduciendo drásticamente la producción del

inquilino.

3
En caso de escenario negativo en recuperación de ventas de Unión a niveles pre-pandemia: recuperación gradual del activo

y reconversión hacia activo logístico

Comercial y 

Hotelero
1

El sector económico dentro del cual se desarrolla el arrendatario (Turístico y Entretenimiento) ha sido el sector más

vulnerable durante el 2020, debido a: i) la paralización de sus actividades durante el periodo de cuarentena, ii) el constante

e inevitable aplazamiento de reapertura de los cines hasta diciembre 2020, y iii) paralización del turismo en Tacna debido al

largo periodo de cierre de fronteras desde el inicio de la cuarentena hasta octubre 2020.

Comercial

1

El sector económico dentro del cual se desarrolla el arrendatario (comercio especializado para eventos sociales masivos) ha

sido uno de los sectores más vulnerables durante el 2020, debido a 1) la paralización de sus actividades durante el periodo

de cuarentena y 2) los eventos masivos como las bodas fueron suspendidos y aplazados durante todo el 2020, generando

que a pesar de la reapertura en la última parte del tercer trimestre del año pasado no tuvo la misma reactivación que otros

centros comerciales.

2 Se está evaluando la posibilidad de replantear estrategia comercial de la galería

3 Se ha recuperado la ocupación del activo a niveles mayores al 70%

Construcciones 

Metálicas Unión

Top Rank (Hotel 

Radisson y Cinestar)

Centro Comercial 

“El Virrey”

Activo Inmobiliario
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Gestión de Activos - Portafolio
FIBRA Prime
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Valor de Activos N° de Activos

Evolución del Portafolio - AcumuladoValor de Activos – US$ 80.2 Mn (3)

Valor de 

Activos

US$ 80.2 Mn

Oficinas
16%

Comercial

31%

Industrial

Logístico

42%
Hotelero

11%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Oficinas Hotelero Comercial Industrial

6.5% 5.6% 7.3%

80.6%

Industrial/

logístico

Distribución del ABL – 116,536 m2

Diciembre 2020
Fecha 

US$ 9.87 Mn
Monto Financiado (1)

2 activos
Tipo Logístico

US$ 19.83 Mn
Monto Adjudicado

84,443 m2
ABL (2)

Tenant 1 Farmacias Peruanas

Valor de Activo US$ 20.5 Mn

Tenant 2 Almacenes Santa C.

Valor de Activo US$ 7.05 Mn

4TA COLOCACIÓN

(1) El financiamiento obtenido en diciembre 20 se registró por un total de US$ 19.62 Mn, de los cuales se utilizaron US$ 9.75 para precancelar la deuda que se mantenía con Scotiabank y BBVA. Con ello se restructuro el total de la deuda en una sola, por el valor ascendente a US$ 19.62 Mn, lo que representa actualmente el

100% de la deuda de FIBRA Prime. (2) Área Bruta Locable (arrendable). (3) Para todos los casos corresponde al valor de adquisición y el valor de las implementaciones en CAPEX una vez finalizadas. Adicionalmente, el valor de los activos registrado en los EEFF no necesariamente es el mismo que se indica aquí, toda vez que las

implementaciones en CAPEX aún se encuentran en proceso.

Para este año 2021, 

FIBRA Prime mantendrá la 

estrategia de adquisición de 

activos resilientes a la 

pandemia.
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Ene-21 855

Dic-20 27,474
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Set-20 11,217

Ago-20 7,319
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Ene-20 24,913
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Evolución del valor del Certificado de Participación
FIBRA Prime
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Plan de Negocios 2021
FIBRA Prime

Aprox. US$ 132 Mm
Valor de activos

US$ 11.5 Mn
renta proforma (*)

> 60% Valor Activos
Sector Logístico

Min. 20
# de activos

(*) Corresponden a un año completo a partir del portafolio

estimado a diciembre 2021 en condiciones normales sin

impacto del COVID-19

Acciones CorporativasLevantamiento de Capital (1)

5ta Colocación: Oferta
Pública en 2T-2021. Hasta
por US$ 15Mn

6ta Colocación: Oferta
Pública en 4T-2021. Hasta
por US$ 25Mn

Financiamiento Bancario:
obtener líneas hasta por
US$ 20Mn

Diversificación y ampliación  
de inversionistas 

Gestión de gastos.

Evaluación y negociación 
con arrendatarios afectados, 
priorizando relación de largo 
plazo.

Adquisición de activos 
defensivos.

Optimización de 
diversificación del portafolio.

(1) Operaciones proyectadas. Sujeto a las condiciones de mercado y las aprobaciones del Comité Técnico.
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Indicadores Proyectados 2021
FIBRA Prime

US$ 5.0 Mn /         

Margen: 69.64%

Rentas Anuales US$  1.997 Mn

EBITDA

Net Operating Income (NOI)

Año 2020

US$ 6.50 Mn /        

Margen: 90.53%

US$ 7.180 Mn 

US$ 1.676 Mn /         

Margen: 83.93%

US$ 0.874 Mn /         

Margen: 43.75%
+ US$ 4.126 Mn /             

+ 5.72 veces

+ US$ 4.824 Mn /             

+ 3.88 veces

+ US$ 5.18 Mn /               

+ 3.59 veces

[5% - 5.5%]
Retorno de las 

distribuciones(*)
Alrededor 2.50%

+ US$ 250-300 bp /                   

+ 2 / 2.2 veces

Año 2021

US$ 11.5 MnRenta Anual Proforma (**) US$ 7.0 Mn 

(*) Para el año 2021 incluye escenario conservador en la reactivación económica que incluye los activos bajo gestión y los activos bajo el Plan de Negocios del presente

ejercicio. En ambos años el indicador representa el retorno del inversionista inicial (IPO) que mantiene inversión en todo el ejercicio anual, calculado como la suma de las

distribuciones periódicas realizadas por CP durante todo el año en evaluación, entre la inversión inicial por CP. (**) Corresponden a un año completo a partir del portafolio

estimado al cierre de cada año, en condiciones normales sin impacto del COVID-19.



Datos

Socio Fundador y Gerente General de
APSA

Correo Electrónico: 

ignacio@fibraprime.pe

Teléfono – Celular:

993 – 503 - 815

Dirección:

AV. Los Conquistadores N° 1041, 
Oficina 302 – San Isidro

Página Web:

www.fibraprime.pe/
Ignacio Mariátegui

PÁG. 19 

mailto:Ignacio@adminprime.pe
https://fibraprime.pe/
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Ronda de Preguntas

Ronda de preguntas
Asamblea General
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Este documento es propiedad de Administradora Prime S.A. (APSA o la Empresa Administradora) y ha sido elaborado, diseñado y redactado por dicha entidad con una finalidad meramente informativa sobre las características principales del Primer
Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA Prime, los activos que conforman y conformarán el portafolio, así como la estructura de gobierno de FIBRA Prime y APSA.

La información que contiene esta presentación relacionada en forma exclusiva a FIBRA Prime y la Empresa Administradora se encuentra a su vez contenida en el Acto Constitutivo que dio origen a la constitución del “Patrimonio en Fideicomiso –
D.Leg N° 861, Título XI Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME” y en el “Prospecto Marco del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, ambos documentos se
encuentran en el Registro Público de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y sus fines son meramente informativos. En ese sentido, el presente documento no tiene fines de pre-colocación, pre-venta ni de oferta
pública de valores, sino fines meramente ilustrativos.

Para adoptar una decisión de inversión en el marco de cualquier oferta pública de valores mobiliarios que se realice de conformidad con el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución
CONASEV 141-1998-EF/94.10 y el Reglamento de Procesos de Titulización de Activos aprobado por Resolución CONASEV 001-97-EF/94.10, los receptores de esta presentación deberán revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto
Marco - con especial atención en la Sección “Factores de Riesgo”-, el Prospecto Informativo Complementario cuando sea registrado, el Aviso de Oferta, y demás documentos y actualizaciones que se encuentre registrados ante el Registro Público
de Mercado de Valores.

La información contenida en esta presentación no deberá considerarse como asesoría legal, financiera, contable, en materia de inversiones, tributaria, o de cualquier otro tipo, ni deberá ser entendida como una sugerencia o recomendación de
cualquier naturaleza para realizar inversiones u operaciones de cualquier clase. Los receptores de esta presentación deberán en todo momento consultar con sus propios asesores financieros, contables, legales y tributarios.

El presente documento puede contener declaraciones sobre el futuro y se refieren, entre otros, a las actuales intenciones o creencias de APSA, y a las opiniones y expectativas de sus funcionarios. Dichas declaraciones no constituyen garantías de
realización futura, sino que conllevan riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden ser distintos de aquellos descritos en las declaraciones a futuro, debido a diferentes factores que escapan al control de APSA. Las palabras "cree",
"puede", "pueda tener", "hará", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", “proyecta”, "asume", "espera" y palabras semejantes son utilizadas para describir estimaciones y declaraciones relativas al futuro, las cuales se deben de tomar en cuenta
sólo a la fecha cuando fueron hechas. APSA no asume obligación de actualizar o revisar cualquier proyección, estimación o declaraciones relativas al futuro debido a nueva información, futuros acontecimientos o similares.

En ningún caso APSA, y/o sus accionistas, socios, directivos, empleados, administradores, asociados, representantes, asesores y/o personal serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, ni de
ninguna decisión tomada, que pudieran resultar del uso de este documento o de su contenido.

Esta presentación en todo o en parte no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada (iv) ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta sin la autorización
previa y por escrito de APSA.

Mediante la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias, situaciones y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.

Nota Legal
FIBRA Prime
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