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razones que justifican
el seguro del título

1

El seguro del titulo le protegerá contra un
siniestro en su vivienda o terreno debido a
un defecto en el título.
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Al asegurar el título, usted puede eliminar
retrasos cuando transfiere su título a otra
persona.

2

Una escritura o hipoteca en la cadena del
título podría ser una falsificación.

12

El seguro del título le reembolsa el monto
de su pérdida cubierta.

3

Constantemente surgen demandas debido
al estado civil y la validez de los divorcios.

13

4

Una escritura o hipoteca pudo haber sido
firmada por una persona incompetente o
menor de edad.

El seguro del título ayuda a acelerar las
negociaciones cuando está listo para
vender o pedir un préstamo.

14
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Una escritura o hipoteca creada con un
poder judicial vencido podría ser nula.

Una escritura o hipoteca podría ser
declarada nula si está firmada mientras el
otorgante estaba en quiebra.
Las demandas han aumentado
dramáticamente en los últimos 30 años.

6

Una escritura o hipoteca podría haber sido
presentada por una persona con el mismo
nombre que el dueño.

15
16

Podría ocurrir un defecto en el registro de
un documento del que depende su título.

7

Un niño nacido luego de la ejecución de un
testamento podría ser dueño parcial de la
propiedad.

17

El seguro del título cubre los costos de
tribunales y honorarios de abogados.

8

La transferencia del título de un heredero
podría estar sujeta a embargos del
impuesto federal a la propiedad.

18

Muchos abogados protegen a sus clientes y
se protegen a ellos mismos al procurar el
seguro del título.

9

Un heredero u otra persona que se supone
fallecida podría presentarse y recuperar la
propiedad o una parte de la misma.

19

Una escritura o hipoteca podría haber sido
obtenida a través de fraude o amenazas.

20

10

Una sentencia con respecto al título podría
resultar declarada nula debido a algún
defecto de procedimiento.

La póliza del título se paga en su totalidad
por la primera prima mientras usted sea
dueño del inmueble.

Llámenos hoy con todas sus preguatas de titulo y escrow
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Guía de Información Básica

Compradores
Tener casa propia es el sueño americano y el proceso de obtenerla es uno muy emocionante.
Las tarifas para préstamos hipotecarios están en un momento muy favorable y existen varias
opciones que pueden hacer su sueño realidad. Una de las ventajas de ser dueño de su propia
casa sobre rentar es que los intereses sobre sus pagos son deducibles de impuestos (consulte
con su asesor de impuestos para más detalles). Además, su casa será uno de sus activos más
importantes y lo más probable es que su valor aprecie con el paso del tiempo. Durante este
proceso tendrá que tomar muchas decisiones. Utilice esta guía a su favor.

Cómo Obtener Financiamiento
Si planea financiar la compra de su casa, empiece con el proceso del préstamo hipotecario
mucho antes de buscar la casa, inclusive antes de que inicie el proceso de ofertas sobre la
propiedad.

•
•
•
•
•

Investigue qué opciones de préstamo le convienen más. Hable con instituciones
financieras, compañías hipotecarias y/o instituciones que ofrecen servicios de ahorro y
préstamos para saber qué tipos de préstamos están disponibles y para comparar tarifas.
Si es comprador por primera vez, podría ser que califique para programas de préstamos
que requieren un pago inicial bajo, tienen intereses bajos o programas federales que
ofrecen tarifas favorables.
Cuando haya escogido el tipo de préstamo y la institución financiera, obtenga una
pre-aprobación y pida una carta de pre-aprobación. Para hacer eso, el agente de
préstamos revisará su historial de crédito y le indicará cuánto dinero podrá prestar. Esto le
ayudará a estimar qué rango de precios considerar al buscar propiedades.
El tener un total de deudas bajo y un buen historial de crédito le será muy beneficioso para
obtener una mejor tarifa de intereses. Es una buena idea discutir con su institución bancaria
si existe algo que usted pueda hacer para mejorar su puntaje de crédito para así obtener
una mejor tarifa.
Muestre su carta de pre-aprobación a su agente de bienes y raíces cuando empiece a buscar su casa.
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Cómo Elegir un Agente
La mayoría de los compradores contratan los servicios de un agente de bienes raíces o un corredor para que
les ayude durante el proceso de compraventa. Un agente de bienes raíces es una persona autorizada por el
estado para manejar la compraventa de bienes raíces. Un corredor, también autorizado por el estado, es la
persona que podría ser el propietario de una compañía de bienes raíces o ser la persona responsable sobre
las acciones del agente.
El agente del comprador generalmente recibe una comisión o porcentaje de la venta, la cual es pagada por el
vendedor. Este agente puede buscar propiedades dentro del rango de precios adecuado y con sus -preferen
cias en mente. El agente puede ver las propiedades inicialmente para así depurarlas de la lista de propiedades
que usted va a visitar. El agente también le asiste con el proceso de negociación cuando esté listo- para pre
sentar una oferta. Este redacta un contrato que muestra la oferta con todas las condiciones que usted requiera
y luego presenta la oferta al vendedoro a su agente y negocia cualquier contraoferta entre usted y el vendedor.

Cómo Poseer un Título de Propiedad
Los títulos de propiedad pueden pertenecer a una sola persona, lo cual es conocido como Propiedad Individual
o a dos o más personas, lo cual es conocido como co-propiedad. Algunos ejemplos de estos casos están a
continuación. (La pertenencia y posesión de un título de propiedad varía según el estado, consulte con
- su abo
gado local y/o tenedor de “escrow” o cierre acerca de qué tipo de propiedad le es más conveniente según sus
circunstancias personales.)
Propiedad Individual:
Tipo de propiedad donde un individuo o entidad es el único dueño de la propiedad.
1. Un hombre soltero o una mujer soltera:
Un hombre o una mujer quien no está legalmente casado o registrado como pareja doméstica.
2. Un hombre no casado o una mujer no casada:
Un hombre o una mujer quien ha estado casado(a) anteriormente pero está legalmente divorciado (a).
3. Un hombre casado o una mujer casada,o registrado(a) como pareja doméstica, y que
desea adquirir la propiedad de manera individual:
Un hombre casado o una mujer casada o registrado(a) como pareja doméstica quien desea adquirir el
título de propiedad bajo su nombre únicamente. En este caso,la compañía de títulos de propiedad
podría requerir que el cónyuge del hombre o la mujer quien va a adquirir el título renuncie
específicamente a su derecho, título e interés sobre la propiedad con una escritura de finiquito u otro
documento. Esto establece que es el deseo de ambos que el título de propiedad se otorgue
solamente a uno de ellos como una propiedad individual e independiente.

Co-Propiedad-Una propiedad poseída por dos o más personas.
4. Propiedad Mancomunada:
Una manera de adquirir un título de propiedad por una persona y su cónyuge, quienes están legalmente
casados y desean compartir la tenencia de la propiedad.
La propiedad mancomunada es diferente de la propiedad independiente, ya que ésta última se refiere a los
bienes adquiridos antes del matrimonio, legados o regalos independientes, propiedades adquiridas después
de una separación legal o que los esposos hayan acordado por escrito que le pertenecen a una sola de las
partes.
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5. Propiedad Mancomunada con el Derecho de Supervivencia: Una manera de adquirir un título de
propiedad por una persona y su cónyuge, quienes están legalmente casados y desean compartir la tenencia
de la propiedad.
Cuenta con la mayoría de las características de una Propiedad Mancomunada, pero además agrega el
beneficio de tener el derecho de supervivencia similar al obtenido a través de la tenencia conjunta.
Además, a través de este tipo de tenencia de título se podrían obtener beneficios al pagar impuestos. A
la muerte de uno de los cónyuges, termina el derecho de los descendientes por obtener la propiedad, y
el cónyuge sobreviviente se vuelve dueño de la propiedad por su derecho de sobrevivencia.
6. Propiedad de Tenencia Conjunta: Propiedad que pertenece a dos o más personas, que pueden o no
estar casadas (excluidos la corporación, asociación copropietaria, compañía de responsabilidad limitada o
fiduciarios) con interés equitativo sobre la propiedad, y sujeto al Derecho de Sobrevivencia. El título de
propiedad debe ser adquirido al mismo tiempo y a través del mismo traspaso por todos los miembros del
acuerdo de tenencia conjunta y el documento debe declarar expresamente la intención de crear una propiedad de tenencia conjunta.
Cuando uno de los dueños de la propiedad de tenencia conjunta muere, el título de propiedad
automáticamente se traspasa por ley a el(los) miembro(s) sobreviviente(s). (Por lo tanto, las
propiedades de tenencia conjunta no se pueden heredar).
7. Propiedad de Tenencia en Común: Propiedad que pertenece a dos o más personas quienes tienen
interés fraccional no dividido sobre todo el valor de la propiedad. Estas fracciones pueden ser desiguales
en cantidad y duración y pueden surgir a diferentes tiempos. Cada miembro del convenio es dueño de una
parte de la propiedad, y le corresponden las ganancias y gastos equivalentes a la proporción que le
pertenece. Además, puede vender, arrendar o heredar a sus descendientes la parte de la propiedad que le
pertenece.
Otras Maneras de Poseer un Título de Propiedad
Existen entidades creadas bajo la ley estatal. Estas entidades son:
8. Corporación: Una entidad artificial creada bajo la ley estatal que consiste de uno o más accionistas pero
que es considerada bajo dicha ley como una entidad con existencia y personalidad independiente de sus
accionistas.
9. Asociación comercial: La asociación entre dos o más personas quienes pueden hacer negocio con
fines de lucro como co-propietarios tal como lo establece la Ley de Asociación Comercial (Uniform Partner
ship Act). Una asociación comercial puede obtener un título de propiedad a nombre de la asociación.
10. Compañía de Responsabilidad Limitada: Una entidad artificial creada bajo la ley estatal que puede
ser considerada una combinación entre la corporación y la asociación comercial. El convenio determinará
la manera en que la compañía funcionará y cómo pagará impuestos. Como la corporación, su existencia es
independiente de sus dueños.
11. Fideicomiso: La responsabilidad puesta sobre una persona de administrar a beneficio de otra. Un
fideicomiso es un acuerdo en el que el título legal de la propiedad es transferido por el donador a una persona llamada el fiduciario, para ser retenido y manejado por esa persona, para el beneficio de las persona
mencinadas en dicho acuerdo, llamados los beneficiarios.

* Tanto en la corporaciones como en las asociaciones comerciales, compa 361ías de responsabilidad limitada y fideicomisos, entre los documentos
requeridos se pueden mencionar: las normas y reglas corporativas, los a uerdos comerciales, el convenio en función de la compañía de responsabilidad
limitada y los acuerdos y/o certificados de los fideicomisos.
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Vendedores
El vender una propiedad requiere mucho trabajo, y hay varias razones por las que es recomendable utilizar a un
agente:

• Un agente lo asistirá con las negociaciones con el comprador
• Los agentes conocen el mercado y pueden ayudarle a establecer un precio razonable para su propiedad
• Los agentes cuentan con buenos recursos para localizar compradores e información acerca de las
ventas en su área
• Los agentes tienen más opciones para anunciar la venta
• Un agente puede depurar a un grupo de compradores para encontrar aquellos que
financieramente puedan comprar su propiedad
• Un agente le puede ahorrar tiempo
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Búsqueda de Nuevas
Casas y Exhibición
de Casas en Venta

Vendedores

El preparar su casa para venta puede hacer una gran diferencia en cuanto a cómo será
percibida por un comprador potencial. La primera impresión es la más importante una
- propie
dad en buenas condiciones puede resultar en un precio de venta más alto y, además, puede
ayudar a que se venda más rápido.
Mostrando el Exterior de su Casa
• Mantenga los arbustos podados
• Asegúrese que el jardín esté bien cuidado y libre de maleza
• Revise los niveles de la fundación, los pasillos, las paredes y los patios para ver si tienen
grietas
• Revise si tiene daños sobre la pintura y, de ser así, repárelos
• Limpie los canales
• Pinte la puerta principal
• Asegúrese de que la cerca esté en buenas condiciones
• Asegúrese de que el timbre funcione
• Dé una mano de pintura, preferiblemente en colores neutros
Mostrando el Interior de su Casa
• Limpie bien los baños y la cocina
• Retire cualquier exceso de cosas y los muebles grandes, incluyendo los de la cochera
• Repare las ventanas quebradas, el cielo falso manchado y las marcas en las paredes
• Mantenga las repisas libres de cosas
• Limpie o reemplace las alfombras
• Limpie todos los cuartos de la casa y muestre los espacios: ático, roperos
• Revise y repare las plomerías, la calefacción, el aire acondicionado y el sistema de seguridad o alarma
• Abra las cortinas para permitir que entre la luz natural
• Repare las puertas desniveladas, ventanas, gavetas, grifos que gotean, cambie las bombillas, etc.

Compradores
Durante el proceso de compra, estará viendo varias casas y será fácil olvidar qué le gustó y
qué no le gustó de cada casa. Para poder llevar un mayor control, utilice la tabla de compara
ción que le hemos proporcionado en la próxima página.
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Casa B
Casa C

Casa D

Notas ____________________________________________________________________________________________

Calificación

Otras Comodidades

Estado General

Estado del Techo

¿Tiene Cochera?

# de Habitaciones
# de Baños

Pies Cuadrados

Edad

Precio

Vecindario

Dirección

Casa A

Tabla de Comparación de Casas
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El Proceso de Oferta

Ofertas y Contraofertas
Al fin la encontró la casa perfecta que llena todos sus requisitos y tiene el precio adecuado
y… ¡está listo para hacer una oferta! Usted y su agente de bienes raíces pueden
- discu
tir cuál es la mejor oferta. En ciertos casos, es posible hacer una oferta por debajo del
precio publicado, pero si tiene prisa por comprar, está encantado con la casa o sabe que
hay otras ofertas pendientes, debería considerar ofrecer el precio completo. Su agente le
puede ayudar a decidir. El redactará la oferta y la presentará al vendedor o a su agente,
indicando sus términos y condiciones. Luego, querrá hacer un pago inicial mejor conocido
como depósito de buena fe.

Depósito de Buena Fe
Cuando ya haya determinado qué cantidad ofrecer, tendrá que decidir qué cantidad hacer
como depósito con su oferta. Este depósito de buena fe puede mostrar al vendedor que
su oferta es seria, pero no debe ser tan alto que ponga en riesgo su dinero, ya que las
negociaciones pueden ser tardadas y su dinero no estará disponible durante ese tiempo.
Este depósito dependerá también, como su oferta, del mercado en el que esté comprando
y su agente le puede ayudar a determinar una cantidad de depósito apropiada.
Negociaciones
Ahora que ya ha enviado su oferta y su depósito de buena fe, iniciará la etapa -de nego
ciación con el vendedor o su agente. Generalmente, su agente manejará esta fase y le
hará saber si hay algunas demandas que el vendedor esté rechazando u otras que esté
pidiendo. Una vez que la negociación haya concluido y su oferta final haya sido aceptada,
entrará en la próxima fase: el proceso de “escrow” (o plica).
Algunas de las cosas que pueden ser negociadas:
• Precio final

• Las inspecciones que se le vayan a hacer a la propiedad

• Quién pagará qué costos de cierre

• Cuándo será la fecha de cierre y cuándo se efectuará el traspaso de la propiedad

• Consideraciones especiales que pudieran ser incluidas o excluidas de la venta

• Consideraciones especiales como el reemplazo de las alfombras o reparos al techo que

no sean parte de alguna inspección
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Inspecciones
Debería de considerar los siguientes tipos de inspecciones como parte de las negociaciones. Una vez que la
oferta es aceptada, se pueden hacer inspecciones en la propiedad y cualquier hallazgo será resuelto antes de
que se efectúe el cierre. Nota: éstas varían según el estado y el condado - consulte con su agente- para ob
tener más detalles acerca de las inspecciones y sus costos.
Inspección del Control de Plagas en la Estructura
“Reporte de Termitas” - efectuado por un inspector autorizado, busca daños ocasionados por termitas y
analiza el daño a la madera que pueda estar presente, incluyendo hongos o “pudrición seca.”
Inspección Física
Generalmente la efectúa un inspector general y es una inspección visual de la condición general de- la propie
dad.
Inspección Geológica
Evalúa las condiciones de la tierra en la propiedad. Efectuada generalmente por un ingeniero geotécnico,
requiere una inspección física de la propiedad y de la actividad geológica del área.
Otras Inspecciones:
Reporte con revelaciones de cualquier riesgo
que tenga la propiedad

Calefacción y aire acondicionado
Zonificación y conformidad con los permisos de
construcción

Materiales peligrosos
Pozo y sistema séptico

Intervención de energía

Conservación de agua

Inspección de techo

Ingeniería estructural
Inspección de la chimenea

Inspección de la piscina/spa
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“Escrow” (Plica) y Cierre

Cómo Abrir un “Escrow” (plica)
Después que el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo en cuanto a los términos de la
compraventa, ésta pasa al proceso de “escrow” (o Plica)el cual puede tardar varias semanas (de
30 a 45 días) en cerrar. El “escrow” (plica) puede abrirlo tanto el agente del comprador como el
del vendedor. El agente y la compañía de “escrow” (plica) actúan como una entidad neutral que
servirá como guardián de los fondos y documentos de la transacción y estará encargada de hacer
todos los pagos correspondientes y de efectuar el papeleo para el cierre.

¿Qué Hace la Compañía de “Escrow” (plica)?
Cuando se abre el “escrow” (plica), también se ordena a la compañía de título un reporte preliminar que muestra la posesión de la tierra y cualquier otra información documentada en relación a la
propiedad. Luego, se efectúa un plan con las acciones necesarias y los documentos requeridos
como, por ejemplo, pruebas de que cualquier embargo preventivo se haya realizado y documentos con las instrucciones y requerimientos del nuevo prestamista. En la mayoría de las áreas, esta
compañía prepara las instrucciones del comprador y vendedor basadas en la información que esté
disponible. La lista en la próxima página representa algunas de las responsabilidades del tenedor
del “escrow” (plica) durante este proceso.

Instrucciones para el “Escrow” (plica) y su Cierre
Cuando los requisitos financieros y del título de la propiedad se cumplen por parte de todos los
involucrados en la transacción, el proceso de “escrow” (plica) está listo para cerrar. Entonces, se
cierran las transacciones financieras, los documentos son registrados y se emite la póliza- de segu
ro sobre el título. Las instrucciones del “escrow” (plica) definen todas las condiciones que deben
ocurrir antes de que la transacción pueda finalizar y antes de que se pueda registrar la escritura de
traspaso de titulo. La escritura de traspaso transfiere legalmente el título de la propiedad al nuevo dueño.
Su agente de “escrow” (plica) o su agente de bienes y raíces hará una cita con el comprador y
el vendedor para firmar las instrucciones de “escrow” (plica) y la escritura de traspaso. Esta cita
tomará entre unos 30 y 45 minutos. Allí se le informará la cantidad que tendrá que pagar -o la canti
dad que vaya a recibir, dependiendo de si está comprando o vendiendo. Traiga consigo una forma
de identificación legal como una licencia de manejar vigente, pasaporte o tarjeta de identificación
estatal o militar. Si es el comprador, también tendrá que traer el pago para los costos de cierre.
Los costos de cierre del vendedor serán deducidos de su pago.
Si usted es el comprador, será informado acerca de la entrega de llaves. Si usted es el vendedor,
en algunos casos, el encargado del “escrow” (plica) tendrá instrucciones de retener fondos para
el pago de obligaciones que pueden no estar cumplidas sino hasta después del cierre. Al recibir
la documentación y exoneraciones adecuadas, el agente de “escrow” desembolsará los fondos
reservados, incluyendo el pago al vendedor
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El cliente abre el pedido

El proceso
de la Plica

Solicitar el reporte preliminar delDepartamento de Títulos

Reporte preliminar recibido y revisado

Dirigir elementos requeridos por el oficial de
títulos según el reporte preliminar

Hacer demandas de pedido a solicitud del cliente

Recibir demandas, revisar y notificar al cliente

Facturas de la compañía de control de plagas, el techador,
la compañía de inspección inmobiliaria, la compañía de garantía
inmobiliaria, etc. se reenvían al oficial fiduciario, según
instrucción del cliente
Documentos de préstamo recibidos del prestamista

El oficial fiduciario llama al corredor o cliente sobre los términos

El oficial fiduciario prepara las instrucciones para compradore
y vendedores, así como todos los documentos pertinentes

Instrucciones y documentos de compradores y vendedores
expedidos y devueltos con hallazgos
Revisar archivo para determinar que todas las condiciones se
han cumplido y que todos los documentos han sido expedidos,
notarizados y que los fondos disponibles sean recibidos por el
comprador y el vendedor, si es aplicable

Solicitar la carga de fondos por parte del prestamista

El oficial fiduciario prepara la redacción de las políticas
y envía los documentos al servicio de registros

Fondos de préstamos recibidos y depositados al fideicomiso

Registrar documentos, cerrar archivo, preparar declaraciones
y desembolsar fondos
Entrega de cheques de comisión y ganancias
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Seguro de Título
de Propiedad

¿Qué es el Seguro de Título de Propiedad?
El seguro de título asegura el título de una propiedad de bienes y raíces. A cambio del
pago de una cuota, la compañía de seguros de título asume el riesgo de que el título de
cierta propiedad sea tal como está indicado en la póliza. Una póliza de seguro de título de
propiedad protege al comprador o al prestamista contra cualquier pérdida si el título de la
propiedad no es tal y como lo indica la póliza.
Tipos de Seguros de Título de Propiedad (Pólizas):
Póliza del Propietario:
Asegura a los compradores de propiedad de bienes y raíces contra pérdidas asociadas
al título de la propiedad, según esté estipulado en la póliza, durante todo el tiempo que
posean la propiedad. Existen varias versiones de cada póliza. Consulte con un profesional
en bienes y raíces para determinar qué tipo de póliza es la más conveniente para usted.
Póliza del Prestamista:
Asegura los intereses del prestamista contra cualquier reclamo que puedan hacer otros
sobre la propiedad.
Compañías de Título de Propiedad: Lo que hacen
Las compañías de título proveen servicios a compradores, vendedores, desarrolladores de
bienes raíces, constructores, prestamistas y otros quienes tengan interés sobre- el tras
paso de propiedad de bienes y raíces. Las compañías se aseguran de que el traspaso del
título se efectúe con eficacia y que sus intereses como comprador estén protegidos bajo
los términos y las condiciones de la póliza de seguro.
El seguro de título de propiedad es diferente a cualquier otro tipo de seguro -(vehicu
lar, pérdidas, etc.). Estos otros tipos de seguro asumen riesgos proveyendo protección
financiera sobre pérdidas que puedan presentarse a causa de eventos inesperados como
incendios, robos o accidentes. Con el seguro de título de propiedad, los riesgos son
- ex
aminados y reducidos antes de que se efectúe el traspaso de la propiedad.
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El Refinanciamiento: Por qué los Prestamistas Requieren Seguro de
Título de Propiedad
Su prestamista querrá asegurarse de que su nuevo préstamo esté protegido por un seguro de título de propiedad, así como también fue requisito para el prestamista original. Aunque usted ya haya comprado una póliza
de seguro, esta póliza sólo se mantiene vigente durante la vida del préstamo para la que fue obtenida. Por lo
tanto, al refinanciar, el préstamo original se cancela y se emite un préstamo nuevo; este último requiere una
nueva póliza de seguro de título de propiedad. Sin embargo, no tendrá que comprar otra póliza de seguro
sobre la propiedad. Old Republic ofrece un descuento o una tarifa a corto plazo para las transacciones de
refinanciamiento. También podría calificar para obtener descuentos con el mismo prestamista, pero consulte
con su agente de Old Republic para más detalles.

Preguntas Más Frecuentes
P. ¿Qué asegura el seguro de título de propiedad?
R. El seguro de título de propiedad ofrece protección contra cualquier reclamo que pueda resultar de algún
defecto (según se haya estipulado en la póliza) que pueda existir en el título de una propiedad de bienes raíces
específica a partir de la fecha en que entró en vigencia la póliza. Por ejemplo, alguien podría reclamar que
tiene una escritura o un arrendamiento que le otorga derechos sobre la propiedad. Otra persona podría
recla
mar que tiene derecho de paso que le permite acceso a la propiedad. Alguien más podría asegurar que tiene
un gravamen sobre la propiedad que le asegura el pago de una deuda. La propiedad pudiera ser un terreno
baldío o una torre de oficinas. Las compañías de títulos trabajan con todo tipo de propiedades.

P. ¿Cuánto cuesta una póliza de seguro de título de propiedad?
R. Este punto causa a menudo un poco de confusión. A pesar de que la compañía de título o el agente
- de “es
crow” (plica) sirven como la entidad en común para cerrar la venta, sólo un pequeño porcentaje del total de los
costos de cierre corresponden al seguro de título de propiedad. El costo de su seguro de título podría costar
menos del 1% del costo de compra de su propiedad, y menos del 10% del total de los costos de cierre. Con
el pago de una sola cuota, la póliza es válida mientras usted y sus herederos posean la propiedad.
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P. ¿Quién paga los costos de seguro de título? ¿El comprador o el vendedor?
R. Curiosamente, “quién paga” no es siempre consistente. En ciertas áreas, el comprador paga, mientras que
en otras, lo hace el vendedor. En ciertos casos, el vendedor paga por la póliza del propietario y el comprador
paga por la póliza del prestamista. Pero en todos los casos, quién pagará los costos de cierre se determina
por medio de un acuerdo entre el comprador y el vendedor. Generalmente, este acuerdo sigue las normas de
lo que se acostumbra en el área del traspaso.

- . ¿Por qué se necesitan pólizas de seguro de título de propiedad separadas para el propi
P
etario y para el prestamista?
R. Tanto usted como el prestamista desearán la seguridad que ofrece el seguro de título de propiedad. La
compra de su propiedad es una muy importante, y usted querrá asegurarse de que ésta le pertenece
sola
mente a usted.

P. ¿Qué tan probable es que utilice mi póliza de seguro de título de propiedad?
R. Al adquirir su póliza de seguro, usted adquiere la seguridad de que los archivos de la propiedad han sido
examinados, ya que esto es necesario para que se pueda emitir dicha póliza.
Ya que las compañías de título se encargan de eliminar los riesgos, la probabilidad de que tenga la necesidad
de utilizar su póliza es baja. Sin embargo, los reclamos sobre la propiedad pudieran no ser válidos, lo cual
hace que la protección constante de la póliza sea aún más importante.
Cuando una compañía de títulos presenta una defensa legal en contra de reclamos protegidos bajo la póliza
de seguro, el ahorro de los costos legales de hacer dicha defensa excede el costo de una sola cuota pagada
por la póliza.
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P. ¿Y si estoy comprando la propiedad de alguien a quien conozco?
R. Podría ser que no conozca al propietario tan bien como lo cree. Las personas pueden sufrir cambios en
su vida personal que afectan el título de sus propiedades. La gente se divorcia, cambia su testamento y hace
transacciones que limitan el uso de sus propiedades y que resultan en gravámenes sobre la propiedad por
varias razones.
Además, podría haber situaciones que afectan la propiedad que no son obvias o conocidas, aún por el mismo
propietario, que podrían ser descubiertas durante el proceso de revisión requerido al emitirse una póliza de
seguro de título.
De igual manera como usted no haría una inversión basándose en una simple llamada telefónica, no debería de
comprar una propiedad de bienes raíces sin ciertas garantías sobre el título de dicha propiedad. El seguro de
título de propiedad le proporciona estas garantías.
El proceso de identificación y eliminación de riesgos efectuado por la compañía de títulos, antes de emitir una
póliza de seguro, beneficia a todo el que está involucrado con la transacción.
El seguro de título de propiedad reduce la probabilidad de que se presenten reclamos inesperados y- la necesi
dad de que se tengan que defender dichos reclamos. Este proceso mantiene bajos los costos para la compañía de títulos, lo que mantiene bajo el costo tradicional del seguro de título de propiedad.
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Costos de Cierre

El comprador y el vendedor pagarán los costos del cierre, estos son la acumulación de
todos los cargos separados pagados a diferentes entidades por los servicios profesionales
que prestaron para la compraventa de la propiedad.
Los costos de cierre pagados por el vendedor o el comprador (por separado) se pagan a
las diferentes entidades que proveyeron servicios en relación a la transacción. Algunos de
estos costos incluyen las comisiones, el avalúo de la propiedad, cuotas por el préstamo,
cargos del “escrow”(Plica), cargos pagados por adelantado como los im-puestos sobre la
propiedad (por ciudad y condado), seguro para la propiedad, seguro de título de- propie
dad, in-specciones, etc.
Recuerde que el pago de sus costos de cierre debe de ser por la cantidad indicada a
través de una transferencia electrónica o de un cheque bancario o un giro postal a nombre de la compañía de título o la oficina que manejó el proceso de “escrow” (Plica), y en
la cantidad indicada. Hacer el pago con un cheque personal o un cheque emitido en otro
estado podría atrasar el cierre ya que se debe esperar a que se cobre dicho cheque.

Impuestos Comunes Sobre la Propiedad
Impuesto de Transferencia de la Ciudad:
Un impuesto pagado al estado o al gobierno local como un porcentaje del valor de la
propiedad. La cantidad del impuesto es generalmente basada en un porcentaje del precio
de venta de la propiedad, pero la cantidad exacta es determinada por las autoridades de la
ciudad en que la propiedad está localizada.

Impuesto de Transferencia del Condado:
Un impuesto pagado al estado o al gobierno local como un porcentaje del valor de la
propiedad. La cantidad del impuesto es generalmente basada en un porcentaje del precio
de venta de la propiedad, pero la cantidad exacta es determinada por las autoridades del
condado en que la propiedad está localizada.
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Costos de Cierre Adicionales
Cuotas de Seguro de Título de Propiedad

Comisión de Bienes y Raíces

Costo del “escrow”

Costo de la preparación de la escritura de traspaso

Costo de la Preparación de Documentos

Costo del Notario

Costo del registro de documentos a nombre del
comprador

Pago final de todos los préstamos a nombre del
vendedor (o del balance existente del préstamo si
va a ser asumido por el comprador)

Interés sobre el préstamo nuevo desde la fecha en
que inicia el financiamiento hasta 30 días antes del
primer pago

Intereses acumulados que se van a pagar al
prestamista,costos por el estado de cuenta, costo
de retransferencia y cualquier multa por pago temprano

Costo de las inspecciones
(propiedad,techo,geológica)

Trabajo de termitas (según el contrato)
Reporte de revelación de riesgos naturales

Todos los cargos del préstamo nuevo (excepto los
que el prestamista requiere que sean pagados por el
vendedor)

Juicios,impuestos en mora, gravámenes por impuestos no pagados,etc.en contra del vendedor

Adquisición / modificación de cuotas de registro por
tomar un préstamo ya existente.

Cálculo de Distribución del Pago de Impuestos
(para impuestos pendientes)

Cálculo de Distribución del Pago de Impuestos desde
la fecha de adquisición

Cargos de registro de documentos para liberar el
título del vendedor

Costo por la declaración de beneficiario para la
adquisición de un préstamo existente

Bonos o tasaciones

Costo de transferencia de la Asociación de Propietarios de Vivienda

Cuotas de propietario pendientes, costos de docu
mentos y demandas

Cualquier impuesto de transferencia/traspaso de
la ciudad (podría compartirse con el vendedor,si es
costumbre)

Garantía de la Propiedad (según el contrato)

Tax Calendar Impuestos por transferencia de documentos
Cuota por el primer año de seguro contra
incendios,donde sea necesario

Lien Date

January 1st
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Mello-Roos (California)
Un distrito Mello-Roos es un área en la cual se impone un impuesto especial a los propietarios de bienes
raíces localizadas dentro de un distrito de instalaciones comunitarias. Es un área que votó por obtener fondos públicos a
través de la venta de bonos con el fin de financiar ciertos servicios y mejoras en la comunidad.
Mello-Roos permite cierta flexibilidad en cuanto al método de distribución de dichos impuestos. Los cargos de estos
impuestos varían, pero no pueden exceder la cantidad máxima que se especificó al crearse el distrito. Al comprarse
una casa dentro de una subdivisión afectada por esta regulación, la cantidad máxima del impuesto estará indicada en el
reporte público.
Mello-Roos se utiliza para hacer pagos al interés del principal de los bonos y es recolectado en la misma
cuenta general de los impuestos de la propiedad. También está sujeto a las mismas regulaciones de los
impuestos generales de la propiedad y se mantiene en efecto hasta que los bonos sean pagados, incluyendo los costos
incurridos para recolectar el impuesto, o mientras sea necesario para pagar los gastos de los servicios, pero sin exceder
40 años. El impuesto es determinado sobre la tierra, no sobre el valor de la propiedad.
Aunque los límites de impuestos según la Propuesta 13 son sobre el valor de la propiedad de bienes y raíces, los impuestos de Mello-Roos son puestos en efecto uniformemente sobre todas las propiedades.
Si no los paga a tiempo, el distrito que obtuvo el gravamen puede retirar la tasación del registro tributario e iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Impuestos Suplementarios
En California, cuando cambia el dueño de una propiedad o cuando se termina nueva construcción en la
propiedad, el asesor del condado valuará la propiedad en su valor total en efectivo a partir de la fecha en que
- la propie
dad cambió de dueño o concluyó la construcción*. Este valúo se convierte en la nueva base anual para el valor de la
propiedad.
Podrían hacerse una o dos tasaciones suplementarias dependiendo de la fecha en que ocurrió el traspaso o concluyó la
construcción. Si esto sucede entre el 1ero de enero y el 31 de mayo, habrá dos tasaciones suplementarias.
La primera es la diferencia entre la nueva base anual para el valor de la propiedad y el valor sujeto a
impuestos en el registro tributario existente. La segunda variará dependiendo del evento en cuestión. En el caso de construcción nueva, la segunda tasación es el cambio en el valor debido a la construcción. En el caso de traspaso completo
de dueño, la segunda tasación es la diferencia entre la nueva base anual para el valor de la propiedad y el valor sujeto a
impuestos a ser registrado en el registro tributario existente. En el caso de un cambio parcial de dueño, la segunda tasación es la diferencia entre el total de la nueva base anual para el interés más el valor sujeto a impuestos del resto de la
propiedad en el registro tributario a prepararse y el valor sujeto a impuestos de toda la propiedad en el registro tributario a
prepararse.
Si el cambio de dueño ocurre o la construcción es terminada el 1ero de junio o después, pero antes del 1ero de enero
próximo, habrá una tasación suplementaria hecha sobre la diferencia entre la nueva base anual para el valor de la propiedad y el valor sujeto a impuestos en el registro tributario existente. Los impuestos a pagarse de una tasación suplementar
ia se pagan en dos cuotas y se deben el mismo día que se envió la cuenta, pero no entran en mora hasta ciertas fechas
que varían dependiendo de la fecha en que fueron enviadas.
Si la cuenta fue enviada entre los meses de julio y octubre, la primera cuota entra en mora el 10 de diciembre-y la segun
da el 10 de abril del año próximo. Si la cuenta fue enviada entre los meses de noviembre y junio, la primera cuota entra
en mora el último día del mes próximo al mes en que fue enviada. La segunda cuota entra en mora el último día del cuarto
mes siguiente a la fecha en que la primera cuota entró en mora.
*Ciertas propiedades y traspasos pueden estar exentas de avalúos para fines de impuestos suplementarios

19

Calendario de Impuestos
Primera Cuota
Fecha limite 10
de Diciembre

Inicio del año fiscal de
impuestos 10 de Julio
Segunda Cuota
Fecha limite 10
de Abril
Cuentas de
Impuestos enviadas
la ultima semana
de Octubre

Fecha de gravamen
10 de Enero

Pago de
Primera
Cuota 10 de
Noviembre

Pago de Segunda
Cuota 10 de
Febrero

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Segunda Cuota
Ene 1 - Jun 30
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Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Primera Cuota
Jul 1 - Dic 31

Nov

Dic

08

Diccionario de Bienes y
Raíces

Para ayudarle a entender el lenguaje de las bienes y raíces, la Asociación de Títulos de Propiedad
de California (California Land Title Association) ha definido algunos de los términos utilizados más
comúnmente hoy en día.
Para ayudarlea entender el lenguaje de las bienes y raíces, la Asociación de Títulos de Propiedad
de California (California Land Title Association) ha definido algunos de los términos utilizados más
comúnmente hoy en día.
Compendio de Juicio:
Un resumen de las estipulaciones esenciales de un juicio. Al ser registrado, un compendio de juicio
crea un gravamen general sobre todas las propiedades del deudor localizadas en el condado donde
fue registrado.
Reconocimiento:
Una declaración formal realizada frente a un funcionario autorizado (generalmente un notario público) por una persona quien ha ejecutado un instrumento y por medio de la cual indica que dicho
instrumento fue ejecutado por él/ella.
Hipoteca con Tasa Ajustable de Interés (ARM):
Una hipoteca cuyo interés es ajustado periódicamente según un índice previamente seleccionado.
Los términos, la frecuencia con la cual será ajustada y el índice a utilizarse pueden variar según el
prestamista en cuestión.
Agencia:
La relación creada cuando una persona (la principal) delega a otra (el agente) el derecho de actuar
por él/ella para transacciones de negocios.
Hipoteca Subordinada:
Una técnica de financiamiento que conlleva la creación de una nueva escritura fiduciaria que incluya
el balance a pagar en el pagaré existente más los fondos nuevos que hayan sido entregados previamente.
Asociación Americana de Títulos de Propiedad (ALTA):
Una asociación nacional de compañías de seguros de título de propiedad, y agentes. La asociación
adopta formularios estándar de pólizas de título de propiedad.
Amortización:
El proceso de pagar una deuda en cuotas durante un período de tiempo el pago de un saldo mayor
(balloon payment) al final.
Tasa de Porcentaje Anual (APR):
La expresión de la relación en porcentaje entre los gastos financieros y el monto total a financiarse,
requerida por la Ley de Veracidad en Préstamos federal (Truth-in-Lending Act).
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Avalúo:
Una opinión del valor de la propiedad que resulta de un análisis de los factores que afectan el valor del mercado.
Valor Catastral:
El valor otorgado a una propiedad con el propósito de imponer impuestos.
Préstamo Adquisitivo:
Un préstamo hipotecario que puede ser transferido a otra persona sin necesidad de cambiar los términos del préstamo.
Pago de Saldo Mayor:
El principal en un préstamo que se debe pagar en una fecha específica en el futuro. Generalmente, es la cantidad que debe
pagarse en una sola cuota al final del término.
Beneficiario:
La persona con derecho a recibir fondos o propiedad bajo los términos y estipulaciones de un testamento, fideicomiso, póliza
de seguro o instrumento de seguridad. En el caso de un préstamo hipotecario, el beneficiario es el prestamista.
Declaración del Beneficiario:
La declaración del prestamista que indica el principal a pagar restante en un pagaré y otra información concerniente al préstamo. Generalmente es obtenida durante el proceso de depósito cuando el propietario desea vender o refinanciar.
Documento de Venta:
Un instrumento por medio del cual el título de propiedad personal es transferido o cedido.
Comprador Auténtico:
Aquel que compra propiedad en buena fe, por un valor justo, y sin notificación de ningún reclamo adverso o derechos de
terceros.
Corredor:
Una persona autorizado para actuar como agente de otra al negociar la venta o compra de propiedad a cambio de una comisión o costo.
Pago Hipotecario Anticipado:
Una técnica financiera utilizada para reducir la cuota mensual de la compra durante los primeros años del préstamo. Bajo ciertos planes, un desarrollador residencial, constructor, o el vendedor hará pagos subsidiarios (en forma de puntos) al prestamista
que reducen la tasa de interés que pagará el comprador, lo cual a la vez, reduce las cuotas mensuales por cierto tiempo.
Convenios, Condiciones y Restricciones (CC&R):
Limitaciones sobre el uso de una propiedad. Estas se encuentran más comúnmente en condominios y vecindarios de unidades
planeadas.
Cadena de título:
Lista cronológica de instrumentos registrados que asocian el título a la propiedad desde el propietario original hasta
el propi
etario actual.
Tope:
El máximo que una hipoteca de tasa ajustable puede incrementar, a pesar de los cambios de los índices.
Título Seguro:
Título de una propiedad libre de gravámenes, defectos u otros impedimentos.
Cierre:
El proceso de completar una transacción de bienes raíces durante el cual el vendedor entrega el título al comprador a cambio
del pago por la propiedad. En ciertas áreas, se conoce como “settlement.”
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Costos de Cierre:
Gastos, por encima del precio de venta de la propiedad, como los costos del préstamo, título, etc. Son pagados cuando los
documentos son ejecutados y/o registrados y la venta está completa.
Informe de Cierre:
Un resumen que indica las deudas y los créditos de los cuales cada participante en la transacción es responsable al efectuarse el cierre.
Nube Sobre el Título:
Cualquier reclamo, gravamen o impedimento que, de ser válido, podría afectar el título de una propiedad
Comisión:
Compensación para un corredor de bienes raíces por actuar en nombre del principal.
Propiedad Mancomunada:
Propiedad adquirida durante el matrimonio por el esposo o la esposa, o ambos, que no es propiedad separada. A diferencia
de la propiedad mancomunada, la propiedad independiente se refiere a los bienes adquiridos antes del matrimonio, legados
o regalos independientes, propiedades adquiridas después de una separación legal o que los esposos hayan acordado por
escrito que lepertenecen a una sola de las partes.
Comparables:
Abreviación para propiedades similares utilizadas para fines de comparación en el proceso de avalúo.

Consideración:
Un elemento requerido en todo contrato por medio del cual algo de valor, incluyendo una promesa, es intercambiado por el
acto o promesa de otro.
Contingencia:
Acción condicionada sobre un evento específico. La aceptación de los términos de un contrato está basada en que algo
suceda o que ciertas condiciones se cumplan.
Cesión:
La transferencia de un título o del interés sobre propiedad por medio de un instrumento escrito como una escritura de fideicomiso.
Escritura de Fideicomiso.:
Un acuerdo que crea un gravamen por medio del cual el título de una propiedad es transferido a un fiduciario tercero como
seguridad sobre la obligación de un fideicomitente (prestatario) al beneficiario (prestamista).
Demanda:
La declaración del prestamista del monto a pagarse para cancelar un préstamo.
Impuesto Sobre Documentación:
El impuesto, basado en el precio de venta, menos los préstamos que vayan a ser adquiridos, que es cargado por la ciudad y/o
el condado al transferirse una propiedad.
Cláusula de Vencimiento por Venta:
Cláusula en un préstamo hipotecario que da al prestamista el derecho de demandar pago completo cuando la propiedad
cambia de dueño. No entra en efecto en préstamos de la Administración Federal de Vivienda (FHA) o de la Administración de
Veteranos (VA).
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Depósito de Buena Fe:
El depósito en efectivo pagado por un comprador interesado como evidencia de su buena fe para asegurar una venta de bienes raíces.
Servidumbre:
Un derecho limitado o interés en la propiedad de otro que permite al portador de dicho derecho cierto uso, privilegio o beneficio sobre
la propiedad.
Impedimento:
Reclamo, derecho o gravamen sobre propiedad que pertenece a una persona que no es el dueño de la propiedad.
Endoso:
Un anexo adjunto a una póliza de seguros para expandir o limitar cobertura. En inglés, también se deletrea ‘indorsement.’
Valor Líquido de Propiedad:
El valor del interés en propiedad de una persona luego que los gravámenes y los cargos son deducidos.
Depósito:
Una estipulación en un contrato o una póliza de seguro de titulo ue excluye de responsabilidad por deficiencias específicas del título,
por gravámenes o por impedimentos pendientes.
Excepción:
Una provisión en un contrato preliminar de una póliza de seguro d título que excluye responsabilidad por defectos en el título
específi
cos o un gravamen o impedimento pendientes.
Valor Equitativo de Mercado:
Un término de avalúo para el precio que una propiedad podría obtener en un mercado competitivo si existiese un vendedor
- y un com
prador, ambos de los cuales tienen conocimiento razonable de todos los factores pertinentes, y sin estar bajo compulsión alguna por
vender.

Dominio Absoluto o Pleno Dominio:
Patrimonio bajo el cual el propietario posee interés completo sobre la propiedad y tiene derecho no restringido de usar y disfrutar la
propiedad, incluyendo el derecho de deshacerse de la propiedad.
Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para Vivienda (FHLMC, Freddie Mac):
Una agencia que compra préstamos hipotecarios convencionales en el mercado secundario de instituciones depositarias -y de banque
ros autorizados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
Administración Federal de Vivienda (FHA):
Una división del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Su actividad principal es la de asegurar préstamos hipotecarios
residenciales de prestamistas privados.
Asociación Nacional Hipotecaria Federal (FNMA, Fannie Mae):
Una corporación que paga impuestos creada por el Congreso para apoyar el mercado secundario de préstamos hipotecarios. Esta
compra y vende préstamos hipotecarios residenciales asegurados por la Administración Federal de Vivienda (FHA) o garantizados por
la Administración de Veteranos (VA) así como también préstamos convencionales de vivienda.
Gasto Financiero:
El total de todos los costos impuestos directa o indirectamente por el prestamista que son pagables directa o indirectamente por el
cliente, según se ha definido por la Ley de Veracidad en Préstamos (Truth-in-Lending Act).
Primera Hipoteca:
Una hipoteca sobre propiedad que es superior a cualquier otra hipoteca.
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Préstamo de Tasa Fija:
Un préstamo sobre el cual la misma tasa de interés está en efecto mientras dure el préstamo.
Cosa Fija:
Propiedad personal que está permanentemente adherida a la propiedad y, por ende, se convierte en parte de la propiedad.
Donatario:
Alguien a quien se le ha concedido una propiedad. El comprador de bienes raíces.
Donador:
Alguien que ha hecho una concesión. El vendedor de bienes raíces.
Defecto Escondido:
Un impedimento sobre un título que no es aparente en los archivos públicos; por ejemplo, herederos desconocidos,
- matrimo
nios
secretos o instrumentos falsificados.
Cuenta de Reserva:
Una cuenta que retiene un prestamista para el pago de impuestos, seguro u otras deudas periódicas sobre una propiedad.
Condominio con Derecho de Supervivencia:
Una manera de poseer propiedad en la cual dos o más personas poseen porciones legales de la propiedad. Al morir uno de
los inquilinos, su porción pasa a pertenecer al (los) inquilino(s ) restante(s) hasta que el título pasa a ser posesión del último
sobreviviente.
Descripción Legal:
Una descripción por medio de la cual una propiedad puede ser localizada definitivamente por referencias a estudios o mapas
registrados.
Gravamen:
Un documento registrado que reclama el interés sobre una propiedad como seguridad contra una deuda. Esta responsabilidad
puede ser creada en forma de un contrato, como una escritura de fideicomiso o por un juicio de corte.
Litispendencia:
Notificación legal de que una litigación está pendiente. También conocida como notificación de acción.

Relación del Préstamo al Valor:
La relación entre el principal del préstamo hipotecario y el monto del valor de la propiedad o de su precio de venta (la cantidad
que sea menor).
Valor del Mercado:
Un término de avalúo que indica el precio más alto que un comprador, con deseo pero no necesidad de comprar, pagaría, y el
precio más bajo que un vendedor, con deseo pero no necesidad de vender, aceptaría por la propiedad.
Gravamen de Mecánicos y Proveedores de Materiales:
Un gravamen sobre propiedad de bienes raíces que asegura el pago de deudas a personas que efectuaron trabajo o servicios
o que proporcionaron materiales relacionados a la construcción de edificios y mejoras en cuestiones de bienes raíces.
Medidas y Límites:
Una manera de describir una parcela donde los límites son descritos por direcciones, distancias y monumentos.
Hipoteca:
Documento legal utilizado para asegurar el cumplimiento de una obligación.
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Notarización:
Certificación por un notario público de que una persona que ha firmado un documento ha sido debidamente identificada. La
notarización no certifica el contenido de un documento, solamente la validez de la firma.
Perfeccionando el Título:
El proceso de eliminar cualquier reclamo adverso sobre el título.
Pago PITI:
Se refiere al principal, el interés, los impuestos y el seguro, los cuatro principales componentes de la cuota mensual de un
préstamo hipotecario.
Cociente PITI:
La relación entre la cuota del principal, interés, impuesto y seguro contra el ingreso del prestatario. Se utiliza al tomar decisiones para préstamos hipotecarios.
Puntos:
Un cargo de parte del prestamista sobre el préstamo, que se agrega y es independiente a cualquier otro cargo. Un punto
equivale a un 1% del total del préstamo.
Principal:
El total del dinero debido sobre el cual se acumulan los intereses. También se refiere a alguien a quien representa un agente.
Seguro Privado Hipotecario (PMI):
Seguro proveído por una compañía de seguros de hipotecas privada para proteger al prestamista contra pérdidas ocasionadas
por incumplimiento o procedimiento ejecutivo hipotecario.
Prorrateo:
El método utilizado para dividir cargos en la porción que le corresponde a un propietario desde o hasta cierta fecha.
Calificación:
El proceso de revisión del crédito y la capacidad de pago de un posible prestatario antes de aprobar el préstamo hipotecario.
Escritura de Finiquito:
Una escritura que libera todo interés, título o reclamo sobre una propiedad por un donador. Esto se logra sin representar que
dicho título es válido, ni si contiene garantías o convenios de título.
Ley Sobre Procedimientos del Cierre de Bienes Raíces (RESPA):
Un estatuto federal que requiere la revelación de ciertos costos en la venta de propiedad residencial mejorada la cual será
financiada por un prestamista que está asegurado federalmente.
Retransferencia:
La transferencia al propietario del título, retenido por un fiduciario bajo una escritura de fideicomiso, cuando la deuda ha sido
pagada.
Registro:
El registro en la oficina del registrador del condado con el fin de dar notificación constructiva acerca del título, reclamo o interés sobre propiedad de bienes raíces.
Dueño Registrado:
El dueño de una propiedad según lo indica el archivo público.
Declaración de Información (Forma de “Statement of Information”)
Una declaración confidencial de información hecha por el comprador, vendedor y prestamista en toda transacción donde es
requerida una póliza o pólizas de seguro. Provee información a la compañía de título que permite la investigación competente
de documentos pertinentes a la propiedad. Permite a la compañía de título el diferenciar entre personas con nombres similares
al buscar documentos como gravámenes o decretos de corte.
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Cláusula “Sujeto A”:
Cláusula en un contrato de venta que indica cualquier contingencia o condición especial contra la compraventa, como una
oferta aceptada sujeta a financiamiento, el asegurar cierta zonificación o requisitos similares.
Acuerdo de subordinación:
Un acuerdo bajo el cual un gravamen previo o superior se torna inferior o sujeto a otro gravamen menor.
Gravamen de impuestos:
Un gravamen estatutario sobre propiedad de bienes raíces por la falta de pago de impuestos.
Tenencia en Común:
Co-propiedad por dos o más personas, donde cada una tiene un interés no dividido sobre toda la propiedad.
Planta de Títulos:
La bodega de información de una compañía de títulos en la cual ha acumulado y está constantemente actualizando archivos
de títulos de propiedades en su área y la cual puede usar para buscar títulos de propiedades.
Fiduciario:
Una persona que retiene el título bajo un fideicomiso a beneficio de otra. En una escritura de fideicomiso, el fiduciario es la
persona nombrada para retener el título a beneficio del prestamista hasta que el préstamo sea cancelado.
Fideicomitente:
El prestatario bajo una escritura de fideicomiso. Alguien que da su propiedad a un fiduciario como seguridad contra el pago de
un préstamo.
Declaración Uniforme de Cierre:
El formulario 1 estándar del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que debe ser entregado al prestatario, al
prestamista y al vendedor durante o antes del cierre.
Título Incierto:
Título que contiene defectos que permitirían que un comprador sea liberado de su obligación de compra.
Conceder:
Se refiere a la manera en que un título es poseído. Algunos ejemplos son Propiedad Mancomunada, Condominio con derecho
de supervivencia y Tenencia en Común.
Administración de Veteranos (VA):
Esta organización tiene el poder y la autoridad de garantizar o asegurar el pago de préstamos hipotecarios de instituciones
prestamistas privadas obtenidos por veteranos. Su función es similar a la de la Administración Federal de Vivienda (FHA).
También otorga préstamos directos a veteranos en áreas no urbanas donde los préstamos privados no están disponibles.
Impreso con la autorización de la Asociación de Títulos de Propiedad de California (California Land Title Association)..
Guía para la Mudanza
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Guía para la Mudanza
A continuación encontrará una lista de sugerencias para hacer la mudanza lo más fácil posible
para usted y su familia,cortesía de Old Republic.

Un mes antes de la mudanza:
Reserve el camión para mudar sus pertenencias
Obtenga los materiales que podría necesitar (cajas, cinta adhesiva, cuerda,etc.)
Haga sus planes de viaje si va a mudarse lejos del área
Guarde los recibos de los gastos de la mudanza, ya que algunos podrían ser deducible
de impuestos
Guarde todos sus documentos (legales, médicos,etc.) en un lugar seguro
Notifique a la oficina postal,amigos, bancos, compañías de tarjetas de crédito, doctores,
dentistas, funcionarios encargados de los impuestos federales y estatales, etc. acerca de
la mudanza

Dos semanas antes de la mudanza:
Informe a las compañías de gas, electricidad, agua, cable y teléfono
Localice a todos aquellos que le ayudarán con la mudanza
Consiga transporte
Haga los trámites para cerrar o transferir su(s) cuenta(s) de banco

Un día antes de la mudanza:
Organice los materiales que usará para la mudanza
Recoja el camión
Confirme cualquier boleto, tarjetas de pago, etc.
Descongele su refrigerador

Después de la mudanza:
Notifique a quien le envía correo que se ha mudado
Si cambió de área, inscríbase para votar
Si cambió de estado, comuníquese con el Departamento de Vehículos (DMV)
Consulte con el Departamento de Sanidad el día en que se recoge la basura
Provea a médicos y dentistas nuevos el historial médico de su familia
Transfiera sus pólizas de seguros a un agente local
Llame a la cámara de comercio local para obtener información acerca de las escuelas,
servicio de cable, hospitales, estaciones de policía, bancos, tintorerías, estaciones de
bomberos,etc.
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