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SERVICIOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA
PARA BIENES RAÍCES EN PROPIEDAD
Confíe en los especialistas en REO de Corinthian Title
El equipo de especialistas en depósitos de garantía para REO de Corinthian Title tiene experiencia en el
manejo de complicadas transacciones relativas a estos depósitos.
Nuestro equipo lo atenderá a usted y sus clientes de la siguiente manera:
• Coordinará toda la operación de cierre y le ayudará personalmente a lo largo del proceso
• Trabajará para eliminar cualquier gravamen registrado
• Organizará la firma del préstamo en sitios convenientes para el comprador
• Responderá con celeridad cuando se presenten circunstancias únicas
Al trabajar junto a Corinthian Title, también tendrá derecho a lo siguiente:
• Servicios de traducción e interpretación en más de 150 idiomas
• Preparación del documento de informe de cierre (HUD-1)
• Preparación de documentos y servicios de registro
• Revisión de cuestiones relativas al título de propiedad
• Desembolso oportuno de lo recaudado
• Más de 9,500 locales en el mundo
• El software SureClose, para transacciones en línea, provee plantillas y acceso gratuito a los archivos a
cualquier hora y cualquier día, para usted y su cliente
• Más de un siglo de experiencia ayudando a los clientes a cumplir con el sueño de la casa propia
Ofrezca a sus clientes un experimentado equipo de servicio para depósitos en garantía
REO con Corinthian Title
Las propiedades REO (bienes raíces en propiedad) constituyen una excelente oportunidad para que sus
clientes ingresen al mercado de bienes raíces y Corinthian Title of California quiere ayudarle a que esto
suceda. Como las propiedades REO han pasado por una ejecución, el proceso del depósito de garantía
es particularmente complicado y se necesitan especialistas con experiencia en esa clase de
transacciones. Nuestro equipo de profesionales calificados conoce las sutilezas contenidas en el
proceso REO y pueden ayudarle a evitar los potenciales escollos de estas trasacciones. Estamos
dedicados a presentar, controlar y seguir la documentación requerida para llegar a tiempo al cierre y
mantener complacido al cliente cada vez.
Llame hoy al representante de Corinthian Title y vea porqué somos los mejores en esto.

Llámenos hoy con todas sus preguatas de titulo y escrow

All information contained herein is for informational purposes only and is not intended to offer advice -- legal, financial or otherwise -- about specific situations or problems. Information is deemed reliable but not
guaranteed. Always consult a professional before making decisions about your real estate situation. Intended for distribution to only one per individual for marketing purposes only on behalf of Corinthian Title Company.
Not for reproduction. For consumer use only.

