
GUÍA PARA
COMPRADORES DE
VIVIENDA

COMPRADOR

AUna guía informativa para comprar

una casa.

TEXAS TITLE



 

Texas Title es una agencia de títulos con licencia con sede

en Texas que ofrece soluciones competitivas de custodia y

títulos complementadas por una sólida tradición de

estándares de base. Nuestra plataforma centralizada de

procesamiento de pedidos garantiza una gestión de

relaciones excepcional y un cierre eficiente y racionalizado.

 

Operado por abogados, ofrecemos un conjunto

especializado de servicios legales, de custodia y de título

que brindan a nuestros clientes una ventaja competitiva.

Operamos múltiples sucursales directas y tenemos licencia

en 48 condados (que representan el 90% de la población

del estado) en Texas. Texas Title también cuenta con

numerosos abogados de honorarios en todo el estado de

Texas.
 

En Texas Title, reconocemos que cada prestamista, agente

inmobiliario, prestatario o propietario es diferente. Nos

enfocamos en crear soluciones personalizadas para

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, utilizando

tecnología y atención a la experiencia como base para

nuestros servicios.



¿POR QUÉ NECESITO UN PROFESIONAL INMOBILIARIO?
Una de las mayores inversiones que hará en bienes raíces. Un profesional de bienes raíces está capacitado para

investigar viviendas que satisfagan sus deseos y necesidades específicas, obtener una vista previa de esas

viviendas, darle acceso a ellas y ayudarlo a reducir la lista de propiedades potenciales para la compra. Cada

casa es diferente, y cosas como los términos del contrato, las opciones financieras, los costos de inspección y los

costos de cierre pueden variar. Cuando esté listo para comprar una casa, un profesional de bienes raíces lo

guiará a través del proceso para garantizar el mejor resultado. Al vender como propietario, pueden surgir

numerosas complicaciones. Puede ser difícil navegar por estas diversas complejidades, por lo que contar con un

profesional de bienes raíces bien informado en su equipo es una herramienta clave para una transacción exitosa.

COMPRADORES DE
VIVIENDA

FINANCIACIÓN
Comenzar el proceso de préstamo hipotecario es un paso crucial en la compra de una casa si planea financiar la

compra. Esto debe hacerse por adelantado, incluso antes de que tenga lugar el proceso de licitación.

 

OPCIONES DE PRÉSTAMO
Hable con los oficiales de crédito de instituciones financieras, compañías hipotecarias o instituciones de ahorro y

préstamo para revisar los tipos de préstamos disponibles y / o aplicables para usted y comparar las tasas de cada uno.

 

COMPRADOR DE VIVIENDA POR PRIMERA VEZ
Es posible que tenga derecho a calificar para programas hipotecarios con poco pago inicial, bajas tasas de interés o

programas federales que otorguen tasas beneficiosas. Los oficiales de préstamos pueden revisar estos programas y

ayudarlo a determinar para qué programa puede calificar.

 

HISTORIA FINANCIERA
Tener un buen historial crediticio y una deuda limitada podría ayudarlo a obtener una mejor tasa de préstamo.

Alternativamente, si su puntaje de crédito actual es menos que ideal, su representante financiero puede darle consejos

y herramientas para mejorar su puntaje y calificar para una mejor tasa.

 

CARTA DE APROBACIÓN PREVIA
Cuando haya elegido un oficial de préstamos, dependiendo de su préstamo, el siguiente paso es obtener la aprobación

previa y obtener una carta de aprobación previa. Para hacerlo, su oficial de préstamos deberá examinar sus archivos de

crédito y analizar exactamente cuánto puede pedir prestado. Es importante analizar su carta de aprobación previa con

el profesional de bienes raíces elegido antes de comenzar a buscar viviendas.

L O  Q U E  N E C E S I T A S  S A B E R  P A R A  C O M E N Z A R



¿POR QUÉ NECESITO USAR UN
AGENTE DE BIENES RAÍCES?
LOS PROFESIONALES DE BIENES RAÍCES LO GUÍAN A TRAVÉS DEL PROCESO

DE COMPRA Y VENTA DE VIVIENDAS.

UNA GUÍA EXPERTA

Al comprar o vender una casa, existen extensos formularios,

informes, divulgaciones y otros documentos técnicos que un

profesional de bienes raíces puede guiarlo. Un experto ayuda a

prevenir demoras y errores costosos.

UNA OPINIÓN OBJETIVA

Un profesional de bienes raíces puede proporcionarle datos, hechos,

calificaciones de la escuela, información de zonificación, servicios

públicos, etc. para ayudarlo a decidir qué propiedad tiene todo lo

que necesita y puede usar esta información para comercializar su

casa, si la vende.

UN DEFENSOR

Los profesionales de bienes raíces tienen la responsabilidad

fiduciaria de priorizar los intereses de sus clientes. Un agente de

bienes raíces está obligado por ley a negociar, asesorarlo e

informarle sobre toda la información pertinente para ayudarlo a

llegar a un acuerdo que sea lo mejor para usted.

UN RECURSO EXTENSO

Los profesionales de bienes raíces no solo brindan su conocimiento

experto, sino también el de su red, desde el acceso a la información

antes de que aparezca en MLS hasta recomendar a otros

profesionales que puedan ayudarlo a preparar su propiedad después

de comprar o antes de vender.



AGENTE DE BIENES RAÍCES

Con licencia del estado para representar a
las partes en la transferencia de propiedad.
 

INSPECTOR DE HOGAR

Proporciona de manera objetiva e
independiente un análisis exhaustivo de los
principales sistemas y componentes de un
hogar.
 

OFICIAL DE PRÉSTAMO

Un representante de un banco u otra
institución financiera. Ayudan a los clientes a
identificar sus opciones de préstamo y
comprender los términos de su préstamo.
 

TASADOR

Trabaja en nombre de un prestamista y
proporciona un análisis de mercado de la
propiedad en cuestión. El hallazgo de un
tasador es subjetivo y se combina con los
hallazgos del mercado de propiedades
vendidas dentro del vecindario circundante.
 

AGENTE DE SEGUROS

Ayuda al comprador a determinar la
cobertura de protección necesaria para los
propietarios y encuentra la póliza de seguro
adecuada para esas necesidades.
 

ABOGADO INMOBILIARIO

Puede dar consejos sobre todos los
aspectos legales de la transacción de
bienes raíces. Además, pueden redactar y
revisar contratos, ayudar a decidir cómo
tomar el título y ayudar con el proceso de
cierre. El uso de un abogado para revisar
el contrato y los documentos del título es
opcional.
 

OFICIAL DE FIDEICOMISO

Un tercero independiente que trabaja con
todos los participantes para facilitar el
cierre exitoso de una transacción de
bienes raíces. Al cierre, el agente de
depósito recaudará los fondos de dinero
de compra del comprador y el
prestamista, así como los costos de
liquidación de cada parte. Desembolsan
los fondos de acuerdo con los
documentos de cierre y registran los
documentos necesarios para transferir la
propiedad de la propiedad.
 
CIERRE / TÍTULO AGENTE

Realiza búsquedas de títulos para
garantizar un título claro para que se
pueda emitir una póliza de seguro de
título. La compañía de títulos también
facilita la transferencia de bienes
inmuebles mediante el envío de
documentos de transferencia originales al
secretario del condado para su registro.

PROFESIONALES CLAVE
EN UNA TRANSACCIÓN DE BIENES RAÍCES
Profesionales expertos y centrados en el cliente están disponibles para responder sus
preguntas sobre títulos y acuerdos. A lo largo del proceso de venta de viviendas, también
puede encontrarse con los siguientes especialistas de la industria que pueden responder
profesionalmente preguntas en su área de especialización.



La compañía de títulos obtiene información de pago del
prestamista del vendedor

Encuesta de pedidos de la compañía de título si se requiere una
nueva

El comprador ordena termitas e inspecciones mecánicas

La compañía de títulos revisa el compromiso del título por
defectos

Aprobación de préstamo recibida del prestamista del comprador

La compañía de títulos emite el compromiso de título con el
comprador y el prestamista del comprador

El comprador ordena la póliza de seguro de propietarios

La compañía de títulos recibe instrucciones de cierre del préstamo
del prestamista del comprador y prepara documentos y
declaraciones de cierre

DESPUÉS DEL CIERRE,

LA COMPAÑÍA DE

TÍTULOS HACE LO

SIGUIENTE:

 

Devuelve o envía por fax

los documentos

requeridos al prestamista

para su aprobación. Todos

los prestamistas requieren

esto antes de

desembolsar los fondos.

 

Recibe y desembolsa todo

el dinero del prestamista,

incluido el pago de todos

los impuestos, cargos

bancarios, honorarios de

abogados, honorarios de

la compañía de títulos y

cualquier otro gasto

acumulado en relación

con el cierre.

 

Tiene documentos legales

registrados en la oficina

del secretario del

condado.

 

Prepara y emite pólizas de

título y las envía al

prestamista y al

propietario.

PASOS EN UNA TRANSACCIÓN DE
BIENES RAÍCES
Lo que sucede en una transacción de bienes raíces de principio

a fin.

Se produce el cierre

La transacción está financiada; los fondos se distribuyen

El comprador se conecta con un prestamista si
necesita un préstamo

El comprador firma el contrato y proporciona fondos de
depósito

1.

2.

3.

El agente entrega el contrato a la compañía de títulos con fondos de
depósito

La compañía de títulos abre el archivo y ordena el
compromiso del título y los impuestos

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

La fecha de cierre se establece con el oficial de custodia
en la compañía de títulos12.

13.

14.

15.

16.

El comprador se conecta con un profesional inmobiliario
con licencia



EQUIPO DE

CUSTODIA

COORDENADAS

TRANSACCIÓN

EL DEPARTAMENTO DE

DEPÓSITO ABRE ORDEN

DEPARTAMENTO DE

TÍTULO RECIBE

ORDEN

SOLICITUD DE PRÉSTAMO

HISTORIAL DE CRÉDITO

VERIFICACIÓN

CONTRATO DE CIERRE

CONTRATO RECIBIDO

EXAMINADOR INVESTIGA

PROPIEDAD

UNA L ÍNEA DE T IEMPO

SE EMITE UN COMPROMISO

DE SEGURO DE TÍTULO

COMPAÑÍA HIPOTECARIA

APRUEBA PRÉSTAMO

MÁS CERCA RECIBE INSTRUCCIONES

DE LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA

COMPAÑÍA HIPOTECARIA

EVALUACIÓN

PRÉSTAMO

PRESENTADO

PARA

APROBACIÓN

TODOS ACEPTAN

CERRAR

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO FIRMADO

CERRADO Y FINANCIADO(A)



Dos formas de identificación
Una licencia de conducir válida y una de las siguientes: tarjeta de seguro

social, pasaporte o tarjeta de residente extranjero.

 

Fondos para el cierre
Ya sea una transferencia bancaria (con la confirmación bancaria) por la cantidad

indicada por su agente de custodia, o un cheque de caja a nombre de Texas

Title. Tenga en cuenta que debemos llamar al banco donde se emitió el cheque

de caja para verificar la disponibilidad de fondos. Llámenos antes de realizar la

transferencia y siempre haga preguntas si las tiene.

QUÉ EMPACAR PARA LA
MESA DE CIERRE

Una forma de identificación
Licencia de conducir válida o identificación con foto emitida por el

gobierno.

 

Un cheque anulado o su información bancaria
Traiga esto si desea que transfiramos sus fondos después del cierre.

Los compradores y vendedores de viviendas deben venir

preparados con los siguientes elementos para que la

experiencia de cierre sea lo más fluida posible.

COMPRADOR(A)

VENDEDOR(A)

Avise a su agente de custodia si hay algún cambio en su estado civil después de firmar el contrato antes del cierre.

Si está utilizando un poder notarial, el documento original ejecutado debe ser revisado y aprobado por la compañía

de títulos antes del cierre. Se requiere que la compañía de títulos se comunique con la persona que otorga el poder

el día del cierre.



B U Y E R  C O S T S
C O S T E S  D E L

V E N D E D O R

Cada transacción es única y ciertos costos son negociables. Es importante
hablar con su agente de bienes raíces, prestamista y agente de depósito
sobre su transacción específica.

COSTOS DE CIERRE

¿Quién paga qué?

Inspecciones de propiedad
Inspección de termitas
Encuesta (por contrato)
Tarifa de transferencia de HOA (por
contrato)
Impuestos prorrateados
Cuota de depósito de garantía
costo de envío
Seguro de riesgos

Liquidación de préstamos
existentes
Certificado de impuestos
Comisiones inmobiliarias
Impuestos prorrateados
Política de título del propietario
y endosos (por contrato)
Cuota de depósito de garantía
Preparación del documento
Tarifa de registro (s)
Encuesta (por contrato)
Garantía del hogar (por
contrato)
Certificado de reventa HOA (por
contrato)
Inspección de termitas (solo
préstamo VA)

Cargo de originación del préstamo
Política de título de préstamo y
avales (por contrato)
Evaluación
Reporte de crédito
Interés prepago
Preparación del documento
Tarifa de registro (s)
Depósito inicial para cuenta de
depósito en garantía (si es
aplicable)
Prima de seguro hipotecario (si es
aplicable)
Tarifa de financiación de VA (si
corresponde)

COSTOS ASOCIADOS CON UN
PRÉSTAMO



Una exención de vivienda reduce los

impuestos a la propiedad al el iminar

una parte del valor de su vivienda de

los impuestos

Las diferentes entidades tr ibutarias

otorgan diferentes exenciones, según

el t ipo de entidad f iscal y la ubicación

Puede solicitar una exención

retroactiva hasta un año después de la

fecha de morosidad del impuesto a la

propiedad (normalmente el 1 de

febrero)

www.collincad.org
www.dallascad.org
www.elliscad.org
www.graysonappraisal.org
www.johnsoncad.com
www.kaufman-cad.org
www.tad.org
www.dentoncounty.gov
www.parkercountytx.com
www.co.hood.tx.us

SITIOS WEB DEL CONDADO

 

EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE
TEXAS HOMESTEAD 2020

HOW DO I  APPLY?

 

D e b e  o c u p a r  l a  p r o p i e d a d  p o r

1  d e  e n e r o  d e l  a ñ o  f i s c a l

a p l i c a b l e  p a r a  a p l i c a r !

¿ Q U É  E S  L A  E X E N C I Ó N
D E  H O G A R ?

La mayoría de los condados tienen

formularios en línea y su solicitud es

gratuita

Solo necesita enviar la solicitud una

vez mientras la propiedad sea su hogar

Si ocurre una muerte o un divorcio,

deberá volver a solicitar la exención

(varía de un condado a otro). Verifique

con el distrito de evaluación de su

condado las reglas específicas.

La solicitud debe presentarse antes del

30 de abril del año fiscal actual

 



Addison

Aledo

Allen

Alvarado

Anna

Argyle

Arlington

Aubrey

Azle

Bedford

Burleson

Carrollton

Cedar Hill

Celina

Cleburne

Colleyville

Coppell

Copper Canyon

Corinth

Crowley

Dallas

Denton

Desoto

Duncanvile

Euless

Fairview

 

 

 

(972) 450-7081

(817) 441-7016

(214) 509-4560

(817) 790-3351

(972) 924-3325

(940) 464-7273

(817) 275-5931

(940) 440-9343

(817) 444-2541

(817) 952-2112

(817) 426-9601

(972) 466-3120

(972) 291-5118

(972) 382-2682

(817) 645-0919

(817) 503-1020

(972) 304-3695

(817) 430-3541

(940) 497-2263

(817) 297-2201

(214) 651-1441

(940) 349-8200

(940) 349-8200

(817) 430-3541

(817) 685-1471

(972) 562-0522

Plano

Ponder

Princeton

Prosper

Red Oak

Reno

Richardson

Richland Hills

Roanoke

Rockwall

Rowlett

Sachse

Saginaw

Sanger

Seagoville

Southlake

Springtown

Terrell

The Colony

Trophy Club

University Park

Watauga

Waxahachie

White Settlement

Willow Park

Wylie

(972) 941-7105

(940) 479-2396

(972) 736-2416

(972) 347-2741

(972) 617-0307

(817) 221-2500

(972) 744-4120

(817) 299-1800

(972) 491-6099

(972) 771-7736

(972) 412-6105

(972) 495-1212

(817) 232-4640

(940) 458-7930

(972) 287-2050

(817) 748-8082

(972) 220-6600

(972) 551-6600

(972) 625-2741

(682) 831-4600

(214) 987-5322

(214) 363-1644

(972) 937-7330

(972) 937-7330

(817) 441-2858

(972) 442-8130

Farmers Branch

Farmersville

Fate

Flower Mound

Fort Worth

Frisco

Garland

Grand Prairie

Grapevine

Haltom City

Haslet

Heath

Highland Park

Irving

Keller

Kennedale

Lake Dallas

Lewisville

Little Elm

Mansfield

McKinney

Mesquite

Midlothian

Murphy

North Richland Hills

Parker

(972) 919-2525

(972) 782-6151

(972) 771-4601

(972) 874-6010

(817) 392-8210

(972) 335-5575

(972) 205-2671

(972) 237-8413

(817) 410-3173

(817) 222-7717

(817) 439-5931

(972) 771-6228

(214) 521-4161

(972) 721-2411

(817) 743-4060

(817) 985-2120

(940) 497-2999

(972) 219-3440

(972) 294-1821

(817) 276-4200

(972) 547-7550

(972) 216-6208

(972) 775-7130

(972) 424-6021

(817) 427-6200

(972) 442-4105

SERVICIOS PÚBLICOS DFW

AGUA, ALCANTARILLADO Y RESIDUOS

ELÉCTRICO/GAS TELECOMUNICACIONES

Ambit Energy

Atmos Energy

Coserve Electric

Denton Electric

Oncor Electric

Reliant Energy

Tri-County Electric

TX New Mexico Electric

TXU Energy

 

 

 

 

 

 

(940) 735-5572

(800) 460-3030

(800) 566-2314

(940) 349-8700

(888) 313-6862

(866) 222-7100

(817) 431-1541

(888) 866-7456

(800) 242-9113

 

 

 

 

 

 

 

AT&T

Charter Communications

Dish Network

DirecTV

Frontier Communications

One Source Communication

SBC

Suddenlink

Time Warner

 

 

 

 

 

 

 

(940) 735-5572

(800) 460-3030

(800) 566-2314

(940) 349-8700

(877) 980-3616

(888) 313-6862

(866) 222-7100

(817) 431-1541

(800) 242-9113

 

 

 

 

 

 

 



               

POR QUE ES
SEGURO DE

TÍTULO
IMPORTANTE?

Cuando se compra cualquier propiedad inmobiliaria, es prudente obtener cobertura de propietarios para cubrir pérdidas por incendio,

daños por tormenta o robo. Algunos compradores de propiedades residenciales comprarán un seguro de vida hipotecario para pagar la

deuda en su totalidad en caso de fallecimiento del deudor hipotecario. Ninguna de estas políticas cubre uno de los aspectos más

importantes de cualquier compra de bienes raíces: los derechos de propiedad y propiedad clara y equitativa. La política de un

propietario es la única forma de garantizar la protección completa del título para los nuevos propietarios y su inversión. El título de una

propiedad se relaciona con todos sus derechos legales de propiedad, uso y disposición de bienes inmuebles, tanto terrenos como

mejoras. El seguro de título protege contra la posibilidad de pérdida futura en caso de que se cuestionen los derechos legales de

propiedad de una propiedad específica. Los dos tipos más comunes de seguro de título son: la póliza de título del propietario y la

póliza de préstamo.

 

La póliza de préstamo protege a un prestamista en una transacción de bienes raíces, asegurando que tenga una posición de primer

gravamen y un buen título equitativo hasta el monto del valor de la póliza, que generalmente es el monto del préstamo. Una política de

préstamo es efectiva mientras la hipoteca esté vigente.

 

La política del propietario protege al comprador o al nuevo propietario de la propiedad contra pérdidas hasta el valor total de su

política, que generalmente es el monto de su inversión o el precio de venta de la propiedad. La política del propietario es efectiva

mientras el propietario o sus herederos sean dueños de la propiedad. La política de un propietario en Texas es opcional y puede ser

rechazada, pero esto no es aconsejable. Todos los prestamistas prudentes requerirán una política de préstamo.

 

Errores en el registro de documentos legales

Herederos no revelados o desconocidos

Propietarios anteriores que no se despojaron

adecuadamente

Obras y testamentos fraudulentos o falsificados

Hechos de menores o personas de mentalidad poco

sólida.

Escrituras ejecutadas bajo un poder notarial inválido o

vencido

Gravámenes por impuestos no pagados o cuotas y

evaluaciones de asociaciones de propietarios

Gravámenes inéditos

La política de título del propietario protege el interés del

nuevo propietario en los bienes inmuebles comprados a

partir de reclamos, tales como:

 

Para una prima asequible y única que se paga al cierre, su

asegurador de título puede asumir la responsabilidad de

ciertos riesgos cubiertos asociados con la propiedad de su

propiedad. Si la defensa no tiene éxito, entonces el

asegurador del título puede reembolsar al asegurado hasta

el valor nominal de la póliza.

Todos los propietarios anteriores se despojaron

adecuadamente del título

Todos los gravámenes anteriores fueron liberados de la

propiedad

Cualquier documento se presenta contra un nombre o

nombres particulares, etc.

Algunos inversores de la industria creen erróneamente que

una búsqueda de títulos podrá ofrecer la protección

necesaria para comprar bienes inmuebles. En realidad, una

búsqueda de título es simplemente un resumen o un informe

/ registro de todas las grabaciones del condado archivadas

contra una propiedad en particular, e incluye la adquisición

actual y las reclamaciones de terceros archivadas. Las

compañías de títulos ofrecerán una "búsqueda" o un

"certificado abstracto" a un costo muy razonable, pero no es

un seguro. Una vez que se solicita el título, una compañía de

títulos tomará los documentos de búsqueda y examinará

todos y cada uno para determinar:

 

 

La compilación del compromiso de título resultante explicará

todos los hallazgos y los requisitos necesarios para curar

cualquier problema de título de modo que se pueda entregar

un título bueno y equitativo a través de la política de título

final.

COBERTURA PROPORCIONADA POR UNA POLÍTICA

DE PROPIETARIO

BÚSQUEDA DE TÍTULO VERSUS EXAMEN DE TÍTULO



Somos propiedad y operados por abogados.

Esto significa que podemos ofrecer un conjunto especializado de servicios

legales, de custodia y de título que brindan a nuestros clientes una ventaja

competitiva. Si necesita asesoría legal, nuestros abogados están disponibles

para responder sus preguntas. Damos prioridad a USTED, nuestro cliente.

 

Nuestro bufete de abogados es local en Texas.

Como somos locales, recibe respuestas a sus preguntas legales de manera

oportuna, en lugar de ser derivado a un abogado de bienes raíces que no

conoce. Lo mantenemos personal.

 

Nuestra plataforma educativa nos permite invertir en nuestros

clientes.

Nos enfocamos en invertir en la educación de nuestros clientes al brindar los

mejores cursos de educación continua en DFW. Regularmente creamos

cursos que son solicitados específicamente por agentes y profesionales de

bienes raíces para proporcionar la programación especializada y

personalizada que necesitan.

 

Creamos soluciones a medida.

Reconocemos que cada prestamista, agente inmobiliario, prestatario o

propietario es diferente. Cuando resolvemos problemas, nos enfocamos en

crear soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades de nuestros

clientes.

¿POR QUÉ  TEXAS
T ITLE?

Texas Title es una agencia de títulos de servicio completo con sede en Texas fundada en 2013

por los abogados Robert Karlseng y Claude Rich. Ofrecemos soluciones competitivas de

custodia y título complementadas por una fuerte tradición de estándares de base. Nuestra

plataforma centralizada de procesamiento de pedidos garantiza una gestión de relaciones

excepcional y un cierre eficiente y racionalizado.



¿QUÉ ES EL SEGURO DE TÍTULO?

El seguro de título es una póliza que protege al asegurado de una pérdida

financiera relacionada con la propiedad de una propiedad. El título de una

propiedad se relaciona con todos sus derechos legales de propiedad, uso y

disposición de bienes inmuebles, tanto terrenos como mejoras. El seguro de

título protege contra cualquier posibilidad de pérdida futura en caso de que se

cuestionen los derechos legales de propiedad de una propiedad específica. Los

dos tipos más comunes de seguro de título son: la póliza de título del

propietario y la póliza de préstamo.

 
 
¿QUÉ TIPOS DE POLÍTICAS ESTÁN DISPONIBLES?

Los dos tipos más comunes de seguro de título son: la póliza de título del

propietario y la póliza de préstamo. La política de préstamos protege a un

prestamista en una transacción de bienes raíces; tienen la primera posición de

gravamen y un buen título equitativo hasta el monto del valor de esta política,

que generalmente es el monto del préstamo. Una política de préstamo es

efectiva mientras la hipoteca esté vigente. La política del propietario protege al

comprador o al nuevo propietario de la propiedad contra pérdidas hasta el

valor total de su política, que generalmente es el monto de su inversión o el

precio de venta de la propiedad. La política del propietario es efectiva mientras

el propietario o sus herederos sean dueños de la propiedad. La política de un

propietario en Texas es opcional y puede ser rechazada pero no recomendable.

Todos los prestamistas prudentes requerirán una política de préstamo.

 

 ¿QUIÉN NECESITA UN SEGURO DE TÍTULO?

Los compradores, prestamistas y vendedores se benefician del seguro de título.

Los prestamistas generalmente requieren una política de préstamo para

proteger su préstamo. La política de título del propietario protege el interés del

nuevo propietario en los bienes inmuebles comprados a partir de reclamos, y su

asegurador de título puede asumir la responsabilidad de todos los gastos

legales cubiertos relacionados con la defensa de su propiedad, si alguna vez se

presenta una impugnación. El vendedor se beneficia de la política porque

representa una garantía de que la propiedad que se vende está libre de

gravámenes y gravámenes.

P R E G U N T A S
F R E C U E N T E S

SEGURO DE TÍTULO
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"Cerrar la compra o venta de una casa puede

ser un proceso complicado. Como compañía de

títulos de servicio completo, nuestro objetivo es

hacer que el proceso sea lo más sencillo y fácil

posible. Queremos agradecerle la oportunidad

de servirle, y espero que Texas Title sea un lugar

para llamar hogar."
 

- Bob Karlseng, CEO y Claude Rich, EVP




