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25. ANEXOS.  
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A. Carta de Aceptación  
 
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 
Dirección de Operaciones Bursátiles 
Paseo de la Reforma 505, Piso 45, Colonia Cuauhtémoc,  
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500,  
Ciudad de México, México 
 
 
Estimados señores: 
 
En relación con, y en los términos establecidos en, la oferta pública de adquisición de los certificados 
bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Actinver, División Fiduciaria, identificado con el número F/1523 y denominado “FIBRA HD” 
(“FIBRA HD”) y suscripción recíproca que realiza Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Dirección Fiduciaria, como fiduciario del fideicomiso número F/1110 identificado con el nombre de “FIBRA 
PLUS” (“FIBRA PLUS”), la cual ha sido debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (la “Oferta”), por la presente y a nombre y por cuenta de los tenedores respectivos de FIBRA HD, 
de quienes contamos con todas las instrucciones y/o autorizaciones correspondientes, aceptamos todos y 
cada uno de los términos y condiciones de la Oferta por lo que, conforme a lo establecido en el folleto 
informativo de la Oferta, en este acto nos obligamos a vender a FIBRA PLUS los siguientes Certificados 
FIBRA HD: 
 

Certificados FIBRA HD: _______________ 
 
Asimismo, les confirmamos que, a efecto de que dichos Certificados FIBRA HD sean adquiridos por FIBRA 
PLUS a través de la Oferta, las mismas han sido traspasadas a la cuenta No. 01-006-0703 que Casa de 
Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, mantiene en S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V., en los términos establecidos en el folleto informativo de la Oferta. 
 
Los Certificados FIBRA PLUS que correspondan, considerando el Factor de Intercambio, deberán ser 
traspasadas a la siguiente cuenta en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. en 
la Fecha de Liquidación: 
 

Custodio: __________________________ 
Cuenta en Indeval: ___________________ 

 
Los términos con mayúscula inicial no definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuyen 
en el folleto informativo de la Oferta. 
 
Para que así conste, suscribimos al calce esta carta el día [•] del mes de [•] de 2021. 
 

Nombre del Apoderado: _______________________________ 
 
Nombre del Custodio: ________________________________ 

 
 
 
Firma del Apoderado: _________________________________ 

 
El apoderado certifica a nombre del Custodio que la información referente a sus clientes o a su posición 
propia es cierta, que conoce y acepta los términos de la Oferta y que cuenta con las facultades legales 
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otorgadas por el Custodio para representarlo, aceptar la Oferta, suscribir y aceptar los términos de esta 
Carta de Aceptación. 
 
Anexo Copia del Poder otorgado por el Custodio al Apoderado  
 
Por favor incluir los siguientes datos: 

 
Nombre del Contacto: ______________________________. 
Teléfono del Contacto: ______________________________. 
Correo electrónico del Contacto: ______________________. 
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B. Acuerdos Corporativos de FIBRA PLUS  
  
















































































































