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LA EMPRESA
Kauciona S.A., es un estudio jurídico que se especializa en dos áreas muy sensibles para 
el negocio bancario, cuales son, los temas vinculados a:

   Informe de toda clase de personas jurídicas, corporaciones, fundaciones, sociedades, mandatos y 
poderes.

   El manejo de los temas hipotecarios, prendarios y la constitución de garantías en general desde el 
comienzo de la operación, hasta su completo y total finiquito.

Obtenemos y gestionamos todos los documentos necesarios para estudiar las sociedades, poderes o 
títulos de dominio, estudiamos dichos documentos, emitiendo el correspondiente informe, confecciona-
mos las escrituras públicas pertinentes a la materia, coordinamos el proceso de firma de los respectivos 
instrumentos y alzamiento de las garantía (carta de resguardo) en el caso de operaciones hipotecarias, 
para finalizar en la inscripción en los distintos registros Conservatorios.

Misión de la Compañía
Kauciona S.A.,entrega una SOLUCION TOTAL 
altamente conveniente, que resuelve completa-
mente el engorroso proceso actual de bancos e insti-
tuciones financieras, con alta velocidad de ejecución, 
precisión de plazos de entrega y costos, información 
en todo momento y calidad de atención.

Kauciona S.A., mejora las economías en los negocios 
de sus clientes a través de una especialización que le 
permite manejar altos volúmenes de operaciones 
disminuyendo drásticamente la burocracia.

Valores Corporativos 
• El servicio a nuestros clientes es prioritario.
•Trabajamos intensamente en equipo.
• Entregamos alta velocidad de ejecución.
• Proporcionamos información en todo momento.

Experiencia
La experiencia acreditable de Kauciona S.A., en la 
prestación de los servicios jurídicos permite
consignar la siguiente estadística:

+100 mil

+3 mil

+18 mil

Informes de sociedades y/u otras personas
jurídicas y sus modificaciones.

Estudios de títulos de propiedades.

Mutuos hipotecarios.



SERVICIOS

Solucion Kauciona
El cliente entrega a Kauciona S.A. los antecedentes de 
que dispone y en tiempo record se le entrega una 
solución completa. 

1) Estudio y confección de Informe de sociedades 
y poderes. 
Contamos con un equipo de abogados, altamente 
especializados en este tema, con lo cual, podemos 
emitir informes de alto nivel jurídico, como también 
dentro de plazos muy convenientes para las insti-
tuciones.

2) Estudio de títulos de dominio de Bienes Raíces 
Completo estudio de títulos de bienes raíces con 
examen acucioso de la real situación jurídica del bien 
raíz y los derechos que sobre el recaen. El trabajo se 
desarrolla de forma prolija y minuciosa, por cuanto 
se busca certeza de que los derechos e inversiones 
de los clientes quedarán al abrigo de todo ataque o 
perturbación jurídica. 

3) Gestoría de documentos e inscripciones
Kauciona S.A., cuenta con un área de gestoría 
integrado por profesionales altamente calificados y 
cuya función primordial es la de reunir, en tiempo 
record, todos los documentos requeridos para 
realizar el informe de sociedades, poderes o títulos. 
Está área también es la encargada de ejecutar las 
inscripciones pertinentes en los distintos registros 
conservatorios.

4) Confección de escrituras públicas 
Kauciona S.A., se encarga de confeccionar las escritu-
ras públicas pertinentes necesarias para subsanar 
cualquier inconveniente legal que se pudiera presen-
tar en el proceso.

5) Otros servicios relacionados
(Carta de Resguardo)
Kauciona S.A., se hace cargo del proceso de 
tramitación, para aquellos casos en que sea necesa-
rio que el banco otorgante del crédito comprometa 
su responsabilidad en beneficio de su cliente para 
que otra institución alce un gravamen que afecte al 
inmueble e impida perfeccionar la operación.

Ventajas para el Cliente
Kauciona S.A., ha dispuesto sus procesos para conse-
guir los siguientes beneficios para sus clientes.

• Alta velocidad en la obtención de los documentos
• Alta velocidad en la entrega de informes
• Costo y tiempo de operación conocidos desde su 
inicio
• Información en todo momento
• Soporte de alto nivel
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