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PREPARÁNDOSE PARA EL CIERRE
Como el vendedor, a estas alturas del proceso, le queda relativamente poco por hacer. Evite los obstáculos
comunes por medio de mantenerse al día, actualizado del progreso de los dos lados.
Sea consciente si se le ha hecho difícil al comprador conseguir un préstamo con los términos especificados
en el contrato. Si no le aprueban a él/ella, podría causar que no se realice la transacción, y entonces su casa
estaría a la venta otra vez. Aproximadamente un día antes del cierre, compruebe que todos los documentos
necesarios han llegado a las manos de la parte apropiada.
Pueden existir problemas. Los documentos pueden ser difíciles de encontrar, pueden ser demorados o
totalmente perdidos. Sin embargo, es posible evitar las dificultades comunes que a veces ocurren al último
momento.
Se necesita informarles de cualquier cambio de fecha, hora o lugar a las partes que deben ser presentes en
el cierre. Se debe recordarles de la cita una semana antes del cierre y, otra vez, el día antes.
Todas las personas nombradas en la escritura de propiedad de su titulo actual tienen que firmar la nueva
escritura bajo la cual usted esta concediendo el titulo al comprador nuevo.
Infórmese cuándo y cómo le pagarán. No se confíe que saldrá del cierre con un cheque en la mano.
Si usted está comprando otra propiedad, piense en la posibilidad de tener los dos cierres en la misma
oficina, citados consecutivamente. Haciendo las cosas de esa manera ayuda que no sea tanto un factor el
momento del desembolso. Usted firmará un documento autorizando que la compañía de seguro de título o
abogado asigne los fondos de venta a compra.
Los documentos que necesitará son:
• Una copia del contrato de venta y cualquier otra documentación que muestra que se han removido o
satisfecho cualesquier contingencias.
• Se necesitan todos los documentos apropiados para completar la transferencia del título. Pueden incluir el
certificado del título, la escritura de propiedad, las declaraciones juradas, las escrituras de renuncia, las
inspecciones y la póliza de seguro de título.
• Deben prorratear los gastos periódicos y mensuales, como primas de seguro, los impuestos de propiedad,
el interés acumulado por préstamos asumidos y los servicios públicos (si no están cancelados antes del
cambio de dueño).
• Las facturas que muestran los pagos para las cuentas mas recientes del agua, gas y electricidad también
pueden ser necesarias.
• Además, debe pedirle un certificado de su prestamista que indica el saldo de su préstamo hipotecario y la
fecha hasta cuándo usted ha prepagado los intereses.
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