
Preguntas frecuentes:

¿Cuántos pagos llevo en mi proyecto?
Solicita el historial de pagos descargando nuestra APP Patrimonio Hoy o comunicándote a nuestra línea
oficial 33 500 444 90.
¿Dónde puedo realizar mis pagos?
Por medio de nuestros canales oficiales de pago como Bancos Santander y Banamex, OXXO, Construrama y
corresponsalías consúltalos en nuestra página web o descargando nuestra APP .
¿Cuándo puedo solicitar mi material?
De acuerdo con tu proyecto tienes una fecha de liberación de tus entregas, puedes consultarlo en tu ficha
de inscripción o mayor detalle con uno de nuestros agentes en el 33 500 444 90.
¿Dónde puedo agendar mi asesoría de vivienda?
Puedes comunicarte a nuestra línea de atención 3350044490 donde con gusto uno de nuestros agentes te
apoyará con la programación de tu asesoría.
¿Qué es la membresía?
Son los beneficios incluidos en tu pago semanal como por ejemplo la entrega a tu domicilio sin costo
adicional, recibir asesoría de vivienda (no aplica rearranques), calidad de productos con el respaldo de
Cemex, programa de lealtad que te brinda bonificaciones por pagos puntuales, guardado de materiales y
programa de referidos INVITA Y GANA, que te da la oportunidad de acumular puntos para más material de
tu proyecto.

¿Puedo adelantar pagos?
Si, solo te recordamos no es posible adelantar la entrega de tu primer pedido de materiales o tu asesoría,
deben realizarse de acuerdo a tu tabla de pagos.
¿Qué tipo de materiales puedo pedir?
Se pueden solicitar productos de obra negra como agregados, blocks, tabiques, cementos, aceros y
productos de acabados (pisos, azulejos, etc) *Sujeto a disponibilidad de proveedor y cobertura.

¿Durante cuánto tiempo puedo guardar mi material? 
Se recomienda solicitarlo en un plazo no mayor a 1 año después de
terminar el proyecto, de lo contrario se tiene que realizar un proceso
de validación correspondiente.
¿Puedo pedir para la mano de obra o en efectivo con mi
proyecto?
No, sólo aplica el proyecto para productos de obra negra y
acabados.
¿Dónde puedo solicitar un proyecto nuevo y cuantos me
pueden autorizar?
Puedes comunicarte a nuestra línea de atención 33 500 444 90
Opción 2, donde de acuerdo a tus necesidades te ofrecerán la mejor
opción limitado a 1 proyecto por persona y máximo 2 por domicilio.
¿Si ya fui socia puedo volver a serlo?
Si puedes volver hacerlo, solo tienes que presentar tu INE y
comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
¿Me quede sin trabajo, puedo dejar de pagar?
Parte de los beneficios de nuestros socios esta la opción de “receso”
para solicitarlo o más información comunícate al 33 500 444 90. 
Al dejar de realizar pagos pierdes beneficios del programa de lealtad.

(33) 500 444 90 Facebook.com/phcemex
www.patrimoniohoy.com
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¿Qué seguridad tengo que son una empresa real?
Somos una empresa de CEMEX, con más de 20 años que ha beneficiado a más de 550 mil familias
mexicanas. En nuestra página puedes encontrar más información o bien en el sitio oficial de
cemex.com

¿Es como una tanda?
¡Así es! Funciona como una tanda, con pagos fijos de forma semanal, te ofrece ahorro-crédito y
puedes construir, remodelar o ampliar tu hogar y cuentas con beneficios únicos, como asesoría de
vivienda profesional, material a domicilio sin costo extra, guardado de materiales, programa de
lealtad, rifas de material y más.

¿Sólo es el material o también la mano de obra?
Patrimonio Hoy no ofrece mano de obra, brinda material de calidad, el respaldo de CEMEX y Asesoría
de vivienda profesional que te ayudará a visualizar tu construcción por etapas, definir qué material y
cantidad para evitar desperdicio de material.

¿Son préstamos? ¿Cuánto prestan?
El modelo de Patrimonio Hoy consiste en un plan de pagos semanales accesibles,
para que los usuarios puedan obtener los materiales necesarios para la construcción
o remodelación de su obra. 
El esquema incluye asesoría técnica para el proceso de construcción de tu proyecto
y beneficios como planes de pagos semanales fijos, materiales de calidad,
seguridad y el respaldo de CEMEX, guardado de materiales, programa de lealtad,
rifas de material y más.

¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos únicamente son un comprobante de domicilio y 
una identificación oficial.

(33) 500 444 90 


