
Riesgos Best American Storage 
Más alla de los riesgos detallados en https://www.sesocio.com.ar/investment_risk los         

potenciales inversores, antes de tomar un decisión, deberán tener en cuenta los riesgos             

particulares que se detallan a continuación:  

 

- Teniendo en cuenta que los Storage comprados serán dados en alquiler a American             

Storage Manager LLC (ASM), el retorno no se verá afectado por la capacidad de              

ellos de subarrendar las unidades adquiridas; 

- El plazo del arrendamiento a favor de ASM es de treinta y seis (36) meses, en el                 

supuesto que el contrato firmado entre ASM y el subarrendatario supere dicho plazo,             

los inversores quedarán a cargo de los derechos, las obligaciones y           

responsabilidades que corresponden por ley al locador (mantenimiento de         

condiciones fitosanitarias, pago de expensas y servicios -Luz, teléfono, etc-). En           

dicho supuesto no podremos modificar los términos del contrato suscripto por el            

subarrendatario; 

- Sin perjuicio de los Seguros contratados, en caso de destrucción de los Storage             

tendremos diez (10) días para confirmar nuestra voluntad de hacer frente a las             

reparaciones, y en su caso, debemos conceder un plazo de gracia equivalente al             

tiempo necesario para efectuar tales reparaciones, adicionando sesenta (60) días          

extra para que ASM pueda subarrendar las unidades nuevamente; 

- Las indemnizaciones recibidas en virtud de los seguros antes mencionados podrían           

resultar insuficientes para hacer frente a las reparaciones necesarias. ASM limita su            

responsabilidad (distinta a la de los Seguros contratados) en la suma de USD 250; 

- Durante el plazo del arrendamiento ASM tendrá poder suficiente para emitir voto y             

representarnos ante la Asociación de Condominio. Asimismo, podría solicitar la          

emisión de un poder que confirme la capacidad de representarnos; 

- Como toda propiedad inmueble, puede que los Storage y/o el terreno podrían ser             

sometidas al proceso de expropiación. El Estado de Florida dictó la Ley 101 de              

expropiación de dominio (Florida Eminent Domain Law 101) que establece las           

posibles causas de expropiación -utilidad pública- y una compensación justa. Ante           

dicho supuesto, es probable que debamos asumir el costo judicial correspondiente 

https://www.sesocio.com.ar/investment_risk

