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Precios de Constitución
Aceptación del Fideicomiso
El trabajo realizado en relación con la aceptación de nuevas designaciones  
de fideicomisos y la designación de Trident Trust Company (Guernsey) Ltd como 
Fideicomisario Sucesor se cobrará a una tarifa horaria de acuerdo con nuestra 
lista de precios publicada, sujetos a un cargo mínimo de £1,750.

Costo Anual (basado en el valor del fondo de fideicomiso)
Hasta £2 millones  £1,750
£2 millones a £5 millones  £2,500
Más de £5 millones  £3,000

Pueden aplicarse costos anuales de Fideicomisarios más altos cuando el valor 
del fondo del fideicomiso es considerablemente superior a £5 millones o existen 
otras circunstancias especiales.

Los costos anuales representan el monto facturado por la actuación como 
Fideicomisario. Los costos anuales no incluyen ningún trabajo de naturaleza 
administrativa o contable. Esto se cobra por separado y, en este sentido,  
debe remitirse a “Información General Sobre Tarifas”.

Fideicomisario Simple – Tenencia de Inversión
Los honorarios se acordarán según el valor y la diversidad de los activos que se 
poseen y la definición de los servicios solicitados.

Información General Sobre Tarifas
 – Los costos anuales se facturan al constituirse por anticipado para el período hasta el 31 de diciembre.  
En lo sucesivo, los costos anuales se facturan el 1º de enero de cada año. De acuerdo con nuestras 
Condiciones del Negocio, los costos anuales no son reembolsables.

 – El trabajo realizado en forma adicional a los servicios descritos anteriormente se cobrará según nuestras 
tarifas estándar aplicables al personal que lo realiza. Esas ocasiones se facturarán en plazos mensuales  
o trimestrales, según el volumen del trabajo realizado.
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 – Las tasas horarias aplicables para los servicios cobrados según el tiempo demandado son las siguientes:
• Directores  £380
• Gerentes Sénior  £220 – 330
• Contadores y Abogados Calificados £220 – 330
• Administradores de la Compañía £165 – 280
• Personal de Secretaría de la Compañía £180 – 240
• Personal de Secretaría £120

 – Los costos mencionados excluyen gastos misceláneos que se facturan por separado.

 – Los costos mencionados excluyen los costos de administración de archivos, cargos por fax y teléfono  
que se cobran conforme se usan.

 – Pueden aplicarse tarifas especiales de transacción por trabajos especialmente onerosos, con tiempos 
críticos, de alto valor o de algún otro tipo de naturaleza excepcional.

 – Se cobrarán tarifas de transacción por trabajos relacionados con el cumplimiento de leyes y  
normas internacionales y/o locales, por ejemplo legislación anti-lavado de dinero y normas de  
gobernabilidad societaria.

 – Si bien los costos de organización de sociedad y constitución de fideicomiso incluyen algún elemento  
de recolección y verificación de información con respecto a los requerimientos CDD (Client Due Diligence), 
situaciones o acuerdos más complejos darán origen a costos y cargos adicionales. Estarán sujetos a  
análisis y acuerdo antes del establecimiento de la compañía involucrada.

 – La cancelación o las transferencias de estructuras no estarán sujetas a un costo fijo de cancelación,  
sino que se cobrarán según el tiempo demandado.

 – Cuando aceptemos la “transferencia” de una compañía o fideicomiso de otro proveedor de servicios,  
los costos estarán sujetos a análisis y acuerdo antes de la transferencia de la compañía o fideicomiso  
del que se trate. Comúnmente, el trabajo involucrado supera a aquel que implica el establecimiento  
de una nueva compañía o fideicomiso y esto se verá reflejado en los costos propuestos en relación con  
la transferencia.

 – Nos reservamos el derecho de retener comisiones de corredores, seguros o de otro tipo recibidas  
en el curso normal de las operaciones.

 – Las condiciones de pago son la liquidación dentro de los 30 días. Si no se cumplen las condiciones  
nos reservamos el derecho de cobrar intereses sobre las cuentas vencidas a una tasa del 1% mensual.

 – Los costos están sujetos a revisiones anuales.



Global Presence

Offices

Bahamas
Trident Corporate Services 
(Bahamas) Ltd
T: +1 242 322 6154 
bahamas@tridenttrust.com

Barbados
Trident Corporate Services 
(Barbados) Ltd
T: +1 246 621 0760 
barbados@tridenttrust.com 

British Virgin Islands
Trident Trust Company (BVI) Ltd
T: +1 284 494 2434 
bvi@tridenttrust.com

Hong Kong
Trident Corporate Services (Asia) Ltd 
and Trident Trust Company (HK) Ltd
T: +852 2805 2000 
hongkong@tridenttrust.com

The Americas/Caribbean

Asia

Cayman Islands
Trident Trust Company  
(Cayman) Ltd
T: +1 345 949 0880 
cayman@tridenttrust.com

Nevis
Morning Star Holdings Ltd
T: +1 869 469 1817 
nevis@tridenttrust.com

Meridian Trust Company Ltd
T: +1 869 469 1333 
nevis@tridenttrust.com

New Zealand
Trident Trust Company (NZ) Ltd
T: +64 9 300 6067 
nz@tridenttrust.com

Panama
Trident Trust (Panama) S.A.
T: +507 302 7494 
panama@tridenttrust.com

United States
Atlanta
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 404 233 5275 
usa@tridenttrust.com

Miami
Trident Fund Services
T: +1 305 405 9006 
miami@tridenttrust.com

Singapore
Trident Trust Company 
(Singapore) Pte Ltd
T: +65 6653 1800 
singapore@tridenttrust.com

Cyprus
Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
T: +357 258 20 650 
cyprus@tridenttrust.com

Trident Fiduciaries (Middle East) Ltd
T: +357 253 53 520 
fiduciariesme@tridenttrust.com 

Dubai
Trident Trust Company (UAE) Ltd 
DMCC Branch
T: +971 4 423 9988 
dubai@tridenttrust.com

Guernsey
Trident Trust Company  
(Guernsey) Ltd
T: +44 1481 727571 
guernsey@tridenttrust.com 

EMEA
Isle of Man
Trident Trust Company (IOM) Ltd
T: +44 1624 646700 
iom@tridenttrust.com

Jersey
Trident Trust Company Ltd
T: +44 1534 733401 
jersey@tridenttrust.com

Luxembourg
Trident Trust Company 
(Luxembourg) S.A.
T: +352 26 30 28 48 
luxembourg@tridenttrust.com

Malta
Trident Trust Company (Malta) Ltd
T: +356 21 434 525 
malta@tridenttrust.com

Mauritius
Trident Trust Company 
(Mauritius) Ltd
T: +230 210 9770 
mauritius@tridenttrust.com

Seychelles
Trident Trust Company 
(Seychelles) Ltd
T: +248 4 422 000 
seychelles@tridenttrust.com

Switzerland
Trident Corporate Services AG
T: +41 44 396 1080 
switzerland@tridenttrust.com

United Kingdom
Trident Trust Company (UK) Ltd
T: +44 20 7935 1503 
uk@tridenttrust.com

Trident Company 
Services (UK) Ltd
T: +44 20 7487 0460 
corpservices@tridenttrust.com

New York
Trident Corporate Services, Inc
T: +1 212 840 8280 
nyc@tridenttrust.com

Sioux Falls
Trident Trust Company 
(South Dakota) Inc
T: +1 605 679 4355 
sd@tridenttrust.com

US Virgin Islands
Trident Trust Company (VI) Ltd
T: +1 340 774 7322 
usvi@tridenttrust.com
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