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FIBRA STORAGE ANUNCIA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN EXTERNO Y SU CAMBIO A UNA ESTRUCTURA 

INTERNALIZADA  
 
 
 
 

 
Ciudad de México a 20 de mayo de 2022.- CIBanco, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, exclusivamente en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable de emisión 
de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios número CIB/572, (BMV: STORAGE 18) 
(“Fibra Storage”), fideicomiso de bienes raíces especializados en desarrollo y 
arrendamiento de minibodegas en México, informa que, de acuerdo a las resoluciones 
tomadas en la Asamblea de Tenedores del pasado 29 de abril de 2021, el pasado 13 de 
mayo de 2022, se firmó la terminación del Contrato de Administración con Self Storage 
Management, , S. de R. L. de C. V. el cual prestaba sus servicios como administrador 
externo de Fibra Storage y se firmó un contrato de internalización de los servicios de 
administración con el Fideicomiso Irrevocable de Administración número CIB/2981 el cual 
realizará las actividades de administrador interno de Fibra Storage para lo cual se estará 
realizando la transición administrativa y operativa de todas las funciones a fin de garantizar 
la continuidad de la operación de Fibra Storage. 
 
 Adicional a lo anterior, se están realizando y preparando todos los actos necesarios 
para que el Fideicomiso CIB/2981 absorba la operación de la marca U-Storage® y su 
plataforma, lo cual ocurrirá en una segunda fase próxima.  
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AVISO LEGAL  
 
Este boletín puede contener ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de Fibra Storage. No 
obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas 
estimaciones. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha 
determinada, no deben ser consideradas como un hecho. Fibra Storage no tiene obligación alguna para 
actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva 
información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados. Este comunicado no constituirá una oferta de 
venta ni la solicitud de una oferta de compra. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ningún estado 
o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin que medie su registro o calificación de 
acuerdo con las leyes de valores de dichos estados o jurisdicciones. 

 
 


