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Desde el año 2001, Stewart Title Guaranty 
de México S.A. de C.V. (STGMEX) ha emitido 
pólizas de seguro de propiedad inmobiliaria 
elaboradas contemplando las particularidades 
de las leyes mexicanas de bienes raíces, y a 
la vez contienen un formato de estipulaciones 
de cobertura ya conocido por nuestros 
clientes globales.  STGMEX es una subsidiaria 
perteneciente en su totalidad a Stewart Title 
Guaranty Company y es la primera aseguradora 
mexicana de seguros de propiedad inmobiliaria 
autorizada por la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas para emitir pólizas de seguro de 
propiedad inmobiliaria en México.

STGMEX ha desarrollado una experiencia 
pericial de suscripción sin precedente en 
la cobertura de riesgos únicos del derecho 
de propiedad en México.  Desde su oficina 
corporativa en la Ciudad de México, STGMEX 
ofrece pólizas en todo el país a una gran 
variedad de clientes incluyendo desarrolladores, 
acreedores, fondos de inversión inmobiliarios, 
así como inversionistas extranjeros.

Por qué Stewart en México?
 Ofrece la más completa y amplia póliza de •	
seguro de propiedad inmobiliaria disponible

 Cuenta con más de 116 años de experiencia •	
en la industria

 Otorga seguridad económica para su inversión•	
 Complementa los servicios proporcionados •	
por el notario público Mexicano y el sistema 
del registro público;

 Provee un componente esencial en la •	
titularización de hipotecas

 Ofrece servicios a inversionistas nacionales  •	
y extranjeros

 Posee una red de proveedores de servicios en •	
todo el país

 Un único punto de contacto a nivel mundial•	

Seguro de  
Propiedad Inmobiliaria
Uno de los aspectos más importantes para 
proteger una inversión en bienes raíces  es 
asegurar que el derecho de la propiedad está 
en correcto orden. Las pólizas de seguro de 
propiedad inmobiliaria de STGMEX protegen sus 
derechos de propiedad resguardándolos de riegos 
desconocidos y ocultos que pueden causarle 
pérdidas o afecten sus derechos de propiedad.  
Los derechos de propiedad pueden ser limitados 
por derechos y reclamos interpuestos por 
terceros; una póliza de seguro de propiedad 
inmobiliaria de STGMEX protege sus derechos.

Este folleto provee información de carácter general. * 

Refiérase a su póliza para detalles específicos de cobertura.

STGMEX provee la 
seguridad que usted 
necesita para adquirir 
bienes raíces de 
inmueble en México.

Cada vez más, cuestiones tales como el fraude 
, el robo de identidad y los errores en el registro 
público están dejando a propietarios y acreedores 
expuestos a litigios potencialmente caros y largos, 
y todavía peor; a la pérdida parcial o total de 
sus derechos o intereses sobre la propiedad. 
Las operaciones de bienes raíces involucran 
elementos de riesgo.  La póliza de seguro de 
propiedad inmobiliaria de STGMEX provee 
protección para muchos de estos riesgos.

Suscripción
A través de una minuciosa investigación del 
derecho de propiedad, STGMEX realiza un 
resumen detallado del derecho de propiedad, 
en algunas ocasiones hasta el origen del 
mismo.  Utilizando la investigación detallada, los 
suscriptores de STGMEX evalúan la posibilidad 
de asegurar el derecho de propiedad y después 
aseguran a los tenedores de pólizas contra 
potenciales pérdidas resultantes de hechos o 
derechos que afectan el derecho de propiedad. *

Tipos de situaciones típicamente  
cubiertas incluyen: * 

 Documentos inválidos ejecutados mediante •	
poderes expirados/no existentes

 Falsificación de identidad concerniente al •	
propietario legítimo del inmueble 

 Gravámenes y cargas financieras impuestas al •	
anterior propietario del inmueble

 Herederos ocultos de los  •	
propietarios anteriores.

El seguro de propiedad 
inmobiliaria es un 
producto esencial 
para desarrolladores, 
instituciones financieras, 
inversionistas, propietarios 
de viviendas y cualesquier 
entidades que participen en 
operaciones inmobiliarias.

El carácter minucioso de la investigación de la 
cadena histórica de propiedad del título, junto con la 
asunción de riesgos por parte de STGMEX, provee 
a los tenedores de pólizas un nivel de protección sin 
paralelo en cuanto a las pérdidas asociadas con un 
derecho de propiedad del inmueble. 

Cobertura de la  
Defensa Legal
Adicionalmente, STGMEX provee la defensa legal de 
los derechos de propiedad del inmueble asegurado 
en las cortes locales a su costo. STGMEX defenderá 
su derecho de propiedad contra reclamos cubiertos 
interpuestos por terceros, aún cuando estos 
reclamos resulten infundados. *

STGMEX provee una combinación de conocimiento 
y experiencia en seguros de propiedad inmobiliaria, 
complementada con una visión y años de 
experiencia internacional.  Stewart ha emitido pólizas 
de propietarios y acreedores a desarrolladores, 
instituciones financieras e inversionistas con 
el propósito de fortalecer y proveer seguridad 
económica y estabilidad financiera a las operaciones 
de bienes raíces alrededor del mundo.

Por nuestra experiencia y conocimiento del mercado 
mexicano, estamos seguros que la adquisición de 
un seguro de propiedad inmobiliaria fortalece las 
operaciones inmobiliarias en México.
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