
EALTAMENTE CALIFICADO
En conjunto, el equipo de SeedTrust tiene más de 45 años 
de experiencia en derecho, contabilidad, banca y 
Tecnología de Reproducción Asistida (“ART” por sus siglas 
en inglés).

ENFOCADO EN EL CLIENTE
Nuestro equipo de cuidadosos profesionales responde 
rápida y atentamente a través del teléfono o correo 
electrónico a cualquier pregunta o preocupaciones que 
pueda tener a lo largo de su trayecto.

CONFIABLE
SeedTrust es una entidad independiente con un mandato 
legal de responsabilidad de proteger los fondos que 
mantenemos en fideicomiso y asegurarse de que se 
manejan de acuerdo con el contrato celebrado 
entre todas las partes.

LA VENTAJA DE SEEDTRUST®

SeedTrust hace fácil el fideicomiso.

SeedTrust es el principal gestor de fondos 
fiduciarios para donación de óvulos y gestación 
subrogada con tecnología de punta. Dirigido por 
un propósito, SeedTrust se esfuerza por ayudar a 
las familias a crecer, a la vez que reduce el estrés 
financiero del proceso de fideicomiso. SeedTrust 
es seguro, transparente, asequible y de confianza; 
permitiendo a los padres y madres sustitutas
enfocarse en lo que es verdaderamente 
importante: construir familias.

  

A tiempo. En línea. Sin preocupaciones.

®

(888) 223-9818 • info@seedtrustescrow.com • seedtrustescrow.com

SEGURIDAD DE LOS FONDOS
¡Los fondos de los clientes de SeedTrust están 
totalmente asegurados con un bono de 40 millones 
de dólares! Además, los fondos están garantizados por 
una póliza general de responsabilidad civil de 2 
millones de dólares,  una de Responsabilidad 
Profesional  por 1 millón de dólares y una de protección 
por incidente cibernético por 1 millón de dólares. 
Asimismo, los fondos de los clientes se mantienen en 
una cuenta fiduciaria administrada por un abogado.

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
La plataforma en línea de SeedTrust utiliza el cifrado 
AES-256 y cumple con La Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros de Salud (“HIPAA” por sus 
siglas en inglés).

ACCESO EN LÍNEA 24 HORAS AL 
DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
El innovador fondo fiduciario en línea de SeedTrust 
proporciona acceso a su plataforma de gestión las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. Al archivo del 
fideicomiso completo, incluyendo libros de 
contabilidad, documentos e historial de transacciones.

SIMPLE
Informe del contrato fácil de entender, pagos por 
depósito directo y notificaciones de transacciones en 
tiempo real.



A tiempo. En línea. Sin preocupaciones.

®

www.SeedTrustEscrow.com
info@seedtrustescrow.com

¡Comience su camino hoy mismo!
888.223.9818

ASEQUIBLE Y SIMPLE 
FIJACIÓN DE PRECIO

• Todo incluido, tarifa plana. 

• Sin cargos por transacción. 

• Sin cargos basados en el tiempo.

• Sin cargos por rematching.

• Sin cargos ocultos. NUNCA.

Gestación Subrogada
Gestión de fondos

Donación de óvulos

$1,500

$350

Siembre. Confié. Crezca.


