
 

TRÁMITE CESIÓN DE DERECHOS ADT MONITOREO 

 Requisitos Generales  
 

1. La cuenta deberá tener por lo menos 6 meses activa y el sistema comunicando a la Central de monitoreo. 

2. La cuenta debe mantener el saldo en ceros durante el proceso, ya que se tendrán cambios que afectarán la factura y 

complementos de pago, pudiéndole ocasionar problemas contables no imputables a ADT. 

Requisitos Particulares  
Descargar y llenar de forma completa por el Cesionario, las firmas deben ser autógrafas: 

1. Contrato de Cesión de Derechos debidamente requisitado (el cual tiene una vigencia de 90 días naturales a partir de la fecha 

de la firma del mismo)  

2. Anexo 1 Programa de Información de Emergencia y Protección (“PIEP”) 

3. Formato Aviso de Privacidad Clientes ADT el cuál solo se deberá llenar y firmar cuando el Cesionario sea una “Persona Física”, no aplica en “Persona 
Moral”. 

4. Formato “Autorización para solicitar reportes de crédito” (BNC),el cuál debe cumplir los siguientes requisitos: 

 No deberá tener alteraciones al formato. 

 Sin tachaduras, corrector o enmendaduras de ningún tipo. 

 Debe ser llenado de forma clara y con firma autógrafa en tinta negra. 

 La impresión de este formato debe ser en una hoja en blanco (no en hoja reciclada). 

5. Solicitud de Cambio de Palabra de aborto 

6. Anexar copia del Acta Constitutiva y de las identificaciones del Cedente y Cesionario de acuerdo al tipo de persona (física o 

moral) para efectos de identificación y facturación. 

 

Actual Titular 

(Cedente) 

Nuevo Titular 

(Cesionario) 

Persona Moral Persona Física Persona Moral Persona Física 

- Acta Constitutiva:  
hojas donde se indica el nombre de la 

razón social, la designación del 

Representante Legal (RL), así como las 

facultades para pleitos y cobranza y 

actos de administración del RL. 
- Identificación oficial vigente 

del Representante Legal o 
Administrador Único 
(credencial de elector o pasaporte y 
para extranjeros pasaporte junto con la 
forma migratoria) 

- Identificación oficial 
vigente (credencial de 

elector o pasaporte y para 

extranjeros pasaporte junto 

con la  forma migratoria) 

- Acta Constitutiva:  
hojas donde se indica el nombre de la 

razón social, la designación del 

Representante Legal (RL), así como las 

facultades para pleitos y cobranza y 

actos de administración del RL. 
- Identificación oficial vigente 

del Representante Legal o 
Administrador Único 
(credencial de elector o pasaporte y 

para extranjeros pasaporte junto con la 

forma migratoria). 
- Cedula Fiscal 

- Identificación 
oficial vigente 
(credencial de elector o 
pasaporte y para 
extranjeros pasaporte 
junto con la forma 
migratoria). 

- Cedula Fiscal 

 

 Enviar la documentación a:  
 

1. Correo electrónico mx.clientes@tycoint.com. Indicar en el asunto: Cesión de Derechos Cliente 70XXXXXXX. Los archivos adjuntos 

deben enviarse en formato PDF, compresión ZIP y la suma total de ellos no debe rebasar los 20 MB.  

La confirmación de recepción y seguimiento a su trámite se realizará a través del correo que nos proporcione en un lapso de 

48 a 72 horas hábiles. Una vez confirmado que los documentos están correctos y completos, se le enviará por correo electrónico 

una guía de mensajería sin costo, para que nos envié los documentos del Trámite de Cesión de Derechos en original y sin 

alteraciones.  

2. Oficinas de ADT en la Ciudad de México: Av. Insurgentes Sur #1106, colonia Tlacoquemecatl del Valle CP. 03200 Alcaldía 

Benito Juárez, México, Ciudad de México. Entregar en original y sin alteraciones, los documentos para el Trámite de Cesión 

de Derechos así como las copias del Acta Constitutiva e identificaciones.  

 

NOTA: Los documentos solo se resguardan por 3 meses, por lo que transcurrido este tiempo si el trámite no se concluyó, 

deberán enviarse nuevamente con fecha actualizada. 

 Recomendaciones  
 

1. Es recomendable una vez que reciba la notificación que se realizó el Trámite de Cesión de Derechos, se comunique a ADT para 
solicitar la actualización de los códigos de acceso del sistema de alarma y la forma de pago, ya que estos permanecen sin cambios 
durante el trámite.  

          Cualquier duda, favor de comunicarse a nuestro Centro de Atención a Clientes al 800-2025-238        
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