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SEGURIDAD

¿Está su empresa autorizada y garantizada? ¿Cuál es la cantidad de su garantía? ¿Esta
cubre todos los fondos en fideicomiso?

SeedTrust es un proveedor de fideicomiso con licencia y cada dólar que se mantiene en fideicomiso
está totalmente garantizado y asegurado. La cobertura de seguro de SeedTrust proporciona el más
alto nivel de seguridad y protección disponible. ¡Los fondos de los clientes de SeedTrust están
totalmente asegurados con un bono de 40 millones de dólares! Además, todos los fondos están en
una cuenta de fideicomiso administrada por un abogado y están además asegurados con una póliza
general de responsabilidad civil de 2 millones de dólares. SeedTrust también mantiene una póliza de
Responsabilidad Profesional por 1 millón de dólares así como una de protección por incidente
cibernético por 1 millón de dólares, que permite el acceso a un equipo de respuesta a incidentes
cibernéticos.

¿Mantiene todos los fondos en una cuenta de fideicomiso administrada por un abogado?
Sí, todos los fondos de los clientes se mantienen en una cuenta fiduciaria administrada por un
abogado. Nuestro abogado, Roland Salloum, es un miembro de buena reputación en el Colegio de
Abogados y está sujeto a la supervisión del Colegio de Abogados.

¿Son una entidad totalmente independiente sin conflictos de intereses?

SeedTrust es una tercera parte completamente independiente gestor de fondos de fideicomiso sin
interés o control sobre ninguna Agencia o Clínica. Estamos obligados únicamente con nuestros
clientes y estamos obligados contractualmente, como fiduciarios del Fideicomiso, a administrar los
fondos en estricto cumplimiento de los términos expresos del Acuerdo de Donación de Óvulos o del
Acuerdo de Gestación Subrogada.

¿Revisa los documentos justificativos y administra los fondos
de acuerdo con los contratos o sólo entrega el dinero
cuando se le solicita?

PREGUNTAS ESENCIALES
PARA HACER ANTES DE
CONTRATAR UN GESTOR
DE FONDOS FIDUCIARIOS

SeedTrust garantiza que todas las transacciones cumplen con los
términos de los acuerdos subyacente de las Partes. Nuestro equipo
entrenado de expertos legales y financieros examina cada solicitud de
desembolso, asegurándose de que cada desembolso incluya la
documentación justificativa adecuada y corresponda a una
disposición expresa del Acuerdo subyacente de las Partes.
Sólo se hacen excepciones cuando las Partes acuerdan,
por escrito, desviarse de los términos acordados en su
Acuerdo.

¿Están tanto, su proceso y su sistema, de
acuerdo con las leyes de la HIPAA?

GESTACIÓN SUBROGADA Y
DONACIÓN DE ÓVULOS

FIDEICOMISO LISTA
DE VERIFICACIÓN

Proteger la información más sensible y
personal de nuestros clientes es una
responsabilidad que tomamos en serio y
sigue siendo una piedra angular de
nuestra compañía y cultura corporativa.
La plataforma SeedTrust utiliza el
cifrado AES-256 y mantiene el
cumplimiento de la Ley de Portabilidad
y Responsabilidad de Seguros de Salud
(“HIPAA” por sus siglas en inglés).

EFICIENCIA

¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que
se procese un desembolso?
Los desembolsos se procesan diariamente, se
transfiere dinero en un plazo de 24 horas a partir de
que se recibe la solicitud de desembolso. De hecho, la
mayoría de las solicitudes se procesan y se pagan en
un plazo de dos horas.

¿Puedo enviar y procesar mi solicitud de
desembolso en línea?

Todas las solicitudes de desembolso se presentan y
procesan utilizando nuestra plataforma de fideicomiso
con tecnología que es líder en la industria de
Tecnología de Reproducción Asistida (“ART” por sus
siglas en inglés), donde los clientes pueden acceder
utilizando su teléfono, computadora o tableta.

¿Se pueden pagar los fondos a través de un
depósito electrónico?
La mayoría de nuestros pagos se realizan a través de
depósitos directos vía Cámara de compensación
automatizada (“ACH” por sus siglas en inglés).
También podemos transferir los pagos de la siguiente
manera transferencia bancaria o cheque a petición y
sin cargo adicional para el cliente.

COSTO

¿Cuál es el costo total de los servicios?

Nuestra estructura de tarifas plana y todo incluido hace
que las cosas sean sencillas. El costo total de la gestión
de fondos para la Gestación Subrogada es de $1.500
(dólares). El costo total de la gestión de fondos para la
Donación de Óvulos es de $350 (dólares). No hay
cargos ocultos ni otros costos, nunca.

¿Hay algún cargo por transacción además
de los precios básicos? ¿Incluso por períodos
de tiempo prolongados?
Nuestros precios básicos incluyen todos los costos. No
hay costos adicionales, independientemente de cuánto
tiempo le brindemos servicio a su cuenta.

¿Hay algún cargo si necesito rematch (volver
a emparejar) con una nueva madre sustituta
o donante?
SeedTrust no cobra ningún cargo adicional si usted
necesita emparejar con una nueva madre sustituta o
donante – no no importa cuántas veces deba hacerlo.

TRANSPARENCIA

¿Puedo ver mi cuenta de fideicomiso, los saldos y transacciones en cualquier momento?

Nuestra plataforma de fideicomiso con tecnología que es líder en la industria de Tecnología de Reproducción
Asistida (“ART” por sus siglas en inglés) proporciona a todas las partes acceso seguro a sus cuenta las 24 horas del
día día, 7 días a la semana. Madres Sustitutas, Futuros Padres, IPRepresentantes y los Encargados de Casos
disfrutan de una una vista personalizada de la información de su caso, incluyendo todos los detalles de este, las
transacciones y los documentos pertinentes. El equipo de SeedTrust crea un Calendario de Pagos Programados
para cada caso de Gestación Subrogada permitiendo a los Futuros Padres, Madres Sustitutas, IP Representantes
y Encargados de Casos ver todo los desembolsos programados en la vista o lista de calendario. Nuestra
plataforma también proporciona a los organismos asociados un panel de control personalizado que ofrece la
posibilidad de ver y supervisar rápidamente todos los casos desde una sola pantalla.

¿Están mis acuerdos de fideicomiso y archivos almacenados electrónicamente y accesibles
en línea para mí en cualquier momento?
Todos los contratos y documentos relacionados con el caso se almacenan en línea y son accesibles las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. El libro de contabilidad se muestra en un formato de banca en línea fácil de leer,
accediendo con un solo clic a toda la documentación de respaldo. Los acuerdos de fideicomiso se firman
electrónicamente y se manejan completamente dentro de la plataforma, la cual guía a los firmantes a través del
proceso usando instrucciones fáciles de seguir. Los acuerdos de fideicomiso también se adaptan
individualmente a las especificaciones de idioma de cada usuario.

¿Proporciona a los clientes una notificación para cada transacción?

SeedTrust envía de inmediato una notificación detallada de la transacción por correo electrónico a todas las
Partes, manteniendo a todos totalmente informados en todo momento. Los clientes también disfrutan de acceso
en tiempo real a su administrador de casos de SeedTrust a través de la función de mensajería directa de la
plataforma.

CALIFICACIONES

¿Cuántos casos de fideicomiso de donación de óvulos y gestación subrogada ha manejado?
SeedTrust es uno de los mayores Gestores de Fondos de Fideicomiso para ART en los Estados Unidos. Hemos
administrado miles de gestaciones subrogadas y donaciones de óvulos. Como socios de más de 200 agencias,
tenemos casos administrados de Futuros Padres en todo el mundo.

¿Tiene un abogado en el personal?

Socio de SeedTrust y Director de Operaciones, Roland S. Salloum, Esq., es un abogado con amplio conocimiento
de los procesos reproductivos colaborativos. Roland se convirtió en socio de SeedTrust después de experimentar
su propio camino de cinco años de infertilidad. Roland dirige las operaciones; él y su equipo de paralegales
manejan todos los asuntos legales, las peticiones de desembolsos, soporte al cliente y servicio al cliente.

¿Tiene un contador público certificado (“CPA” por sus siglas en inglés) entre su personal?

Nuestro socio fundador, Edward Brockshmidt, es un CPA y se desempeña como Director Financiero de
SeedTrust. Brock y su equipo administran todos los pagos, auditorías de cuentas, y asuntos financieros de la
empresa. También es un recurso invaluable para los clientes que tienen preguntas relacionados con impuestos y
otros asuntos financieros.

¡Comience su camino hoy mismo!

Llame al 888.223.9818
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A tiempo. En línea. Sin preocupaciones.

www.SeedTrustEscrow.com
info@seedtrustescrow.com

