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cuando compra una casa

Referencia Rápida

su NÚMERO DE PLICA
su NUEVA DIRECCIÓN
Ciudad/Estado/Zona Postal

Coloque la siguiente información a medida que esté disponible. Las compañías de servicios públicos pueden pedirle el Número de Plica y el nombre
de la Compañía de Títulos. IMPORTANTANTE: No cancele la póliza de seguro de su casa ni desconecte los servicios antes de cerrar la plica.
R E A LT O R ®

FIRST AMERICAN TITLE

Nombre

Agente de Plica

Otros Miembros
Del Equipo

Teléfono

Compañía

Correo Electrónico

Fax

Dirección

Asistente de Plica

Ciudad/Estado/
Zona Postal

Teléfono

Teléfono

Correo Electrónico

Celular

Dirección

Fax

Ciudad/Estado/
Zona Postal

Correo Electrónico
Sitio en la red

C O M M U N I C AT I O N S
INSURANCE

Servicio Telefónico

Agente
Teléfono
No. de la póliza

AT&T

1.800.222.0300; www.att.com

Verizon

1.877.300.4498; www.connecttoverizon.com

NUEVO NÚMER O
DE TELÉFONO

ÚLTIMA F E C H A

Nuevo Agente

PERIÓDICOS

Teléfono
No. de la póliza

Arizona Republic

602.444.1000; www.azcentral.com

FECHA D E I N I C I O

The Tribune

480.898.6500; www.tribune.com

Garantía de la Casa

CORREO

Plan No.

Servicio Postal de los Estados Unidos

No. de la póliza

GAS
1.877.860.6020; www.swgas.com

Southwest Gas
FECHA D E I N I C I O

ELECTRICIDAD
Salt River Project

602.236.8888; www.srpnet.com

APS

602.371.7171; www.aps.com

FECHA D E I N I C I O

COMUNICACIONES
Servicio de Internet y Televisión
Cox

602.277.1000; www.cox.com

Direct TV

1.888.777.2454; www.directv.com

Dish Network

1.800.823.4929; www.dishnetwork.com

Western Broadband

1.800.998.8040; www.westernbroadband.net

CenturyLink
(antes conocida
como Qwest)

1.800.366.8201; www.centurylink.com

FECHA D E I N I C I O
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www.usps.com

LAS VENTAJAS

datos breves

DE TRABAJAR SOLAMENTE CON UN REALTOR® INCLUYEN:

1

> PA R A C O M P R A D O R E S

El REALTOR® se familiariza con las necesidades de su familia.

2
> REALTOR ®.

Usted desarrolla mejor relación y comunicación cuando
trabaja hacia su meta con un solo REALTOR®

Un REALTOR® es un agente de bienes raíces con licencia y
es miembro de la National Association of REALTORS®, una
asociación de profesionales de bienes raíces.

3
El REALTOR® está más comprometido con usted
porque usted honra ese compromiso.

Los REALTORS® además, pertenecen al comité local y
estatal de REALTORS®. Tienen abundancia de recursos
disponibles, incluyendo el Servicio de Listados Múltiples
(Multiple Listing Service) y educación continua. Todos los
miembros de la asociación se comprometen a cumplir el
estatuto 17 del Código de Etica y se esfuerzan por mantener
el máximo profesionalismo.

4
Evita que surja una situación incómoda debido al
conflicto de agentes.

> AGENTE DE BIENES RAÍCES.
Un agente de bienes raíces tiene una licencia estatal para
representar las partes en la transferencia de una propiedad.
Todos los REALTORS® son agentes de bienes raíces, pero
no todos los agentes de bienes raíces son REALTORS®.

> A
 GENTE QUE OFRECE UNA PROPIEDAD PARA
LA VENTA.
El agente que coloca la propiedad en venta forma una relación
legal con el propietario para venderla, y la coloca en el
Servicio de Listados Múltiples (Multiple Listing Service).

Pasaje del
> AGENTE DEL COMPRADOR.

Preámbulo al Código de Etica de los REALTOR’S®

Un agente o corredor del comprador es un agente contratado
por el comprador. Por lo general, se le paga de la comisión
que se acordó con el vendedor.

El término REALTOR® ha llegado a
connotar competencia, justicia y
alta integridad como resultado de adherirse

> S
 ERVICIO DE LISTADO MÚLTIPLE (MULTIPLE
LISTING SERVICE) [POR SUS SIGLAS EN
INGLÉS MLS].

a un ideal noble de conducta
moral en las relaciones comerciales

El MLS es una base de datos de propiedades para la venta
compilada por REALTORS® que son miembros del comité
local de REALTORS®. La información de propiedades en el
listado MLS está disponible para miles de REALTORS®.

Ningún incentivo de beneficio ni ninguna instrucción del
cliente puede justificar el abandono de este ideal.

> EL COMPROMISO ES MUTUO.

En la interpretación de esta obligación, los

Su agente REALTOR® se compromete a pasar valiosas
horas encontrando la casa adecuada para usted: estudiando
los listados, visitando con anterioridad las propiedades,
visitando las casas con usted y negociando su contrato.
Honre ese compromiso conservando el REALTOR® que
escogió hasta finalizar la compra de su casa. Asegúrese que
su REALTOR® le acompañe en la primera visita a todas las
casas nuevas y a las que están en exhibición.

REALTORS® no pueden adoptar una
guía más justa que aquella que han heredado
por siglos, personificada en la Regla de Oro
“Lo que queráis que los demás hagan
con vosotros, así también haced vosotros con ellos”
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EL COMPRADOR
SELECCIONA UN REALTOR ®

EL COMPRADOR

EL CURSO DE UNA

EL VENDEDOR
SELECCIONA UN REALTOR ®

PLICA
EL VENDEDOR

PRE APROBADO POR LA ENTIDAD

PREPARA LA CASA PARA

FINANCIERA SI ES NECESARIO UN

MOSTRARLA Y VENDERLA

NUEVO PRÉSTAMO
EL COMPRADOR
SELECCIONA UNA CASA
Y PRESENTA EL CONTRATO
EL COMPRADOR

CON EL FORMULARIO DE

EL VENDEDOR

MIRA LAS CASAS CON EL REALTOR ®

PRE APROBACIÓN

REVISA & ACEPTA EL CONTRATO

SE ENVÍAN LOS INFORMES DE LA
INSPECCIÓN A LAS PARTES QUE APLICA Y
SE REVISAN. SE ENVÍA LA NOTIFICACIÓN

EL COMPROMISO DEL TÍTULO SE
RECIBE & LO APRUEBA
EL COMPRADOR

DEL COMPRADOR

SE ORDENAN LAS
INSPECCIONES

ENTIDAD FINANCIERA

DEL CIERRE

DOCUMENTOS DEL PRÉSTAMO & LOS

First American

ENVÍA A LA PLICA

SE FIJAN CITAS POR
SEPARADO PARA QUE

EL COMPRADOR

EL COMPRADOR & EL VENDEDOR

DEPOSITA LOS FONDOS NECESARIOS

FIRMEN LOS DOCUMENTOS

LA ENTIDAD FINANCIERA “COLOCA
SE REGISTRAN LOS DOCUMENTOS

LOS FONDOS” DEL PRÉSTAMO

Y CIERRA LA PLICA

(ENVÍA LOS FONDOS A LA PLICA)

UNA VEZ SE HAYA

DESEMBOLSA LOS FONDOS

INFORMA A

First American

EL NOMBRE DE LA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

LA ENTIDAD FINANCIERA PREPARA LOS

First American

First American
& SE ORDENA EL COMPROMISO DEL TÍTULO

EL COMPRADOR
SE ORDENA & SE REALIZA EL AVALÚO PARA LA

COMPILA LOS DOCUMENTOS

CONFIRMADO EL REGISTRO,

SE ABRE LA PLICA EN

EL COMPRADOR
RECIBE LA APROBACIÓN FINAL
DE LA ENTIDAD FINANCIERA PARA
EL PRÉSTAMO

SE DEVUELVEN LOS DOCUMENTOS
DEL PRÉSTAMO A LA ENTIDAD
FINANCIERA PARA REVISIÓN

First American SE ASEGURA QUE
SE HAYAN REUNIDO TODAS LAS
CONDICIONES DEL CONTRATO

SE ENVÍAN LOS
EL COMPRADOR

DOCUMENTOS FINALES A

RECIBE LAS LLAVES DEL REALTOR ®

LAS PARTES INTERESADAS
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beneficios
D E U N A G E N T E R E A LT O R ® P R O F E S I O N A L

¡FELICITACIONES POR SU DECISIÓN DE COMPRAR UNA CASA!
Es un proyecto que presenta un reto, y un profesional puede ayudar de
muchas formas. He aquí algunas de las muchas maneras de beneficiarse al
trabajar con un agente REALTOR®:

[ CUE NTE CON ]
First American Title

¡NO LE COSTARÁ NI UN SOLO CENTAVO!
El vendedor es quien tradicionalmente paga al agente REALTOR® que le
ayuda a comprar su casa.

[

] para servirle

CUENTE CON NOSOTR OS

MUCHAS MÁS CASAS PARA ESCOJER.
Su agente REALTOR® tiene miles de casas para escoger del Servicio de
Listado Múltiple (MLS), así que tiene mayores probabilidades de encontrar
la casa exacta para usted y de encontrarla más rápidamente. De hecho, la
mayoría de las casas para la venta, están listadas por REALTOR® y no están
disponibles a menos que esté trabajando con uno de ellos.

En recientes encuestas basadas en “calidad de servicio, producto y
personal” hemos ocupado el número uno en Arizona cuatro veces
(Arizona Business Magazine: Ranking Arizona).
Su agente REALTOR® recomienda a First American con toda
confianza, sabiendo que cada una de nuestras sucursales cuenta
con profesionales dedicados al cierre de su plica.

MUCHAS TRANSACCIONES “FRACASAN.”
Desafortunadamente, es cierto. Algunas transacciones se deshacen antes del
cierre. Un agente REALTOR® con experiencia puede resolver problemas y
asegurar el cierre exitoso de su transacción.
CONOCIMIENTO DE URBANIZACIONES NUEVAS.
Las nuevas urbanizaciones le darán la bienvenida a usted y a su agente
REALTOR®. Si está interesado en comprar una casa para estrenar, lleve a su
agente a la primera visita a cada urbanización. Su REALTOR® profesional es
una importante fuente de información; por ejemplo acerca del constructor,
urbanizaciones cercanas y de la comunidad local.

[

First American Title es el principal subsidiario de
First American Financial (NYSE: FAF ). Por más de 120
años, First American ha estado comprometida a proporcionar
información de calidad apoyada por una garantía de integridad
y la confianza que First American respaldará sus promesas. Este
compromiso les ha dado a nuestros tenedores de pólizas la
tranquilidad necesaria para finalizar sus valiosas transacciones.

ES UNA GRAN INVERSIÓN.
Usted usa profesionales para sus necesidades legales, financieras y de salud.
¿Por qué correr riesgos con lo que podría ser la mayor inversión sin tener a
su lado un profesional?
AYUDA CON PROPIEDADES PARA LA VENTA SIN AGENTE.
Si va a considerar una propiedad que está a la venta sin agente de bienes
raíces, lleve a su agente REALTOR® para que le ayude a negociar el contrato.
El propietario puede no solamente estar de acuerdo con sus términos, sino
estar dispuesto a pagar la comisión del agente.
MENOS RESPONSABILIDAD.
Tendrá más protección de responsabilidad legal y financiera, especialmente a
medida que las transacciones de bienes raíces se hacen más complicadas.
EL PAPELEO.
Su agente REALTOR® con experiencia negociará y preparará el contrato de
compra venta para usted y le ayudará a lo largo del proceso de la plica.
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] para mayor estabilidad

CUENTE CON NOSOTROS

[

] para mayor conveniencia

CUENTE CON NOSOTR OS

Le ofrecemos convenientes localidades a lo largo del área
metropolitana de Phoenix y en el sur de Arizona.

[

] para todas sus necesidades

CUENTE CON NOSOTR OS

First American le ofrece más que seguros de título y servicios de plica:
Estudios de Propiedades • Administración de Cuentas
• Ejecuciones Hipotecarias •
Intercambios 1031 con Impuestos Diferidos •
Garantía para la casa Seguros contra Siniestros

TÉRMINOS

QUE

DEBE

SABER
> PRÉSTAMO AMORTIZADO. Un préstamo que está pagado- tanto el interés como el capital- en pagos regulares iguales, o casi iguales.
> ENMIENDA. Un cambio, ya sea para alterar, añadir o corregir parte de un contrato sin cambiar la idea principal.
> AVALÚO. Un cálculo del valor de una propiedad como resultado del análisis de los datos de la misma; una opinión sobre valor.
>A
 SUNCIÓN. Adquirir la obligación financiera de otra persona; tomar el título de una propiedad cuando el comprador asume la
responsabilidad de un pagaré existente garantizado en la escritura de fideicomiso.

>B
 ENEFICIARIO. Quien recibe los beneficios (con frecuencia de una escritura de fideicomiso); por lo general el prestamista o
institución financiera.

>C
 IERRE DE LA TRANSACCIÓN. Por lo general, la fecha cuando se registran los documentos y el título pasa del vendedor al
comprador. En tal fecha, el comprador se convierte en el propietario legal y el seguro del título entra en vigencia.
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> IMPERFECCIÓN EN EL TÍTULO. Una demanda, gravamen, o condición que afecta el título de una propiedad hasta que se desmiente
o elimine por medio de una escritura de renuncia o una demanda para establecer la legalidad del título.

>V
 ENTAS COMPARABLES. Ventas con características similares a la propiedad con la que se comparan. Se usan para analizar el avalúo.
> TRASPASO. Un documento, por ejemplo una escritura, que se utiliza para transferir el título de la propiedad de una persona a otra.
>E
 SCRITURA DE FIDEICOMISO. Un documento que se usa en muchos estados en vez de una hipoteca. Un documento por medio del
cual se transfiere el interés en una propiedad del fideicomitente al fideicomisario por un préstamo u otra deuda.

> RESTRICCIONES DE LA ESCRITURA. Limitaciones en la escritura que dictan la manera como puede utilizarse la propiedad.
>D
 EPÓSITO DE BUENA FE. El dinero que deposita un comprador de una propiedad como prueba de buena fe; un depósito o
pago parcial.

> SERVIDUMBRE. Un derecho, privilegio o interés limitado a un propósito específico que una parte tiene en el terreno de otro.
>S
 EGURO CONTRA SINIESTROS. Un seguro de bienes raíces que le protege contra incendios, algunas causas naturales, vandalismo,
etc., dependiendo de la póliza. Con frecuencia, el comprador añade un seguro de responsabilidad civil y ampliación de la cobertura
para incluir artículos personales.

>C
 UENTA DE DEPÓSITO EN GARANTÍA. Un tipo de cuenta establecida por la entidad financiera en la que se depositan los fondos
del prestatario para pagar periódicamente los impuestos, las primas del seguro hipotecario y primas de seguros futuros; la entidad
financiera lo exige para proteger sus intereses.

>D
 ESCRIPCIÓN LEGAL. La descripción del terreno reconocida legalmente, basada en las agrimensuras gubernamentales, indicando
los límites exactos de todo el terreno. Debe identificar una parcela con tal exactitud, que no pueda confundirse con ninguna otra.

>G
 RAVAMEN. Una forma de embargo que generalmente establece que una propiedad específica asegura el pago de una deuda o
satisface una obligación. Por ejemplo, fallos judiciales, impuestos, hipotecas, escrituras de fideicomiso.

> HIPOTECA. El documento por el cual una propiedad se toma como garantía de seguridad para el pago de un préstamo.
> PITI. Un pago que combina principal, intereses, impuestos y seguro.
>P
 ODER LEGAL. Un documento por medio del cual el autor le concede autoridad a otro llamado apoderado.
>C
 ONTRATO DE COMPRA-VENTA. El contrato de compra-venta entre el comprador y el vendedor. Por lo general lo escribe el agente
de bienes raíces y lo firman el comprador y el vendedor.

>E
 SCRITURA DE FINIQUITO. Una escritura para ceder una propiedad, destinada a traspasar cualquier título, interés o derecho que el
otorgante pueda tener en la propiedad, pero que no contiene ninguna garantía de interés o título válido por parte del otorgante.

> REGISTRO. Presentar los documentos pertinentes a una propiedad a la oficina de registros del condado para que sean oficiales.
> ESCRITURA DE PROPIEDAD CON GARANTÍA DEL TÍTULO. Un documento de bienes raíces que se usa para traspasar el título de
una propiedad del otorgante (por lo general el vendedor) al beneficiario (por lo general el comprador).
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PARA OBTENER

Lo que puede necesitar para
la Solicitud del Préstamo

UN NUEVO PRÉSTAMO

Esté preparado para presentar algunos o
todos los siguientes documentos e
información a su agente del préstamo.
Su domicilio en los últimos dos años

¿CUÁNDO Y DÓNDE SOLICITA UN PRÉSTAMO?
Hay muchas fuentes para obtener préstamos hipotecarios, incluyendo
bancos, cooperativas de crédito, compañías de hipotecas y corredores
de hipotecas. Su agente REALTOR® puede darle varios nombres
de entidades financieras que han probado su confiabilidad en
transacciones anteriores. Solicite su préstamo lo más pronto posible.
De hecho, probablemente es buena idea saber cuánto puede
pagar antes de comenzar a buscar su nueva casa. Así podrá tener
mayor poder de negociación ante el vendedor, especialmente en el
mercado de hoy en día. La entidad financiera puede preaprobar la
solicitud dentro de cierto rango de precios; lo que ayudará a evitarle
desilusiones más adelante.

Número de su Seguro Social

Licencia de Conducir u otra identificación válida

Nombres y direcciones de los lugares donde ha trabajado en
los últimos dos años

Dos colillas de cheques recientes donde indique la cantidad
de ingresos hasta la fecha

Declaración de sus ingresos al gobierno federal por los

SU ENTIDAD FINANCIERA LE ENVIARÁ POR CORREO LAS
SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN y ordenará el avalúo de la

últimos dos años

propiedad que va a comprar. Si la entidad financiera pide
información adicional, por favor cumpla con prontitud con lo que
le pidan para evitar demoras.

Formulario W-2 de los últimos 2 años

Estados de cuenta de los últimos dos meses de todas las
cuentas bancarias

¿QUÉ ES EL SEGURO CONTRA SINIESTROS (O INCENDIOS)?
El seguro contra siniestros cubre la morada misma y la entidad financiera
la exige para proteger el “riesgo” de su casa. Su entidad financiera o
agente REALTOR® le explicará la cobertura que se necesita en el seguro
contra siniestros. Si compra un condominio, ya existe una póliza maestra
que incluye su unidad – pero no le cubre sus pertenencias.

CONTACTE A SUS AGENTE DE SEGUROS LO MÁS PRONTO
POSIBLE, porque esta cobertura tendrá que proveerse para que la
entidad financiera pueda entregarle los fondos a First American. El
seguro contra siniestros es una de esas cosas que se pospone con
frecuencia hasta el último minuto; lo que puede resultar en una
demora de uno o más días para el cierre. Ordene su seguro tan
pronto le aprueben el préstamo; luego le da al agente de plica el
nombre y teléfono del agente.

Préstamos: Nombres, direcciones, número
de cuenta y cantidad de la cuota para todos los préstamos

Préstamos de bienes raíces: Nombres direcciones, número de
cuentas y cantidad de la cuota para todos los préstamos de
bienes raíces que tenga.

Tarjetas de crédito: Nombres, direcciones, número de cuenta
y cantidad de la cuota para todas las tarjetas de crédito

Direcciones y valores de todos los bienes raíces que tenga

Valor de su propiedad personal. Un cálculo del valor de

Cuando hable con su agente de seguros, no olvide pedirle cobertura
adicional en su póliza de propietario para incluir sus pertenencias y
también para obtener protección en caso de alguna demanda por
lesiones sufridas por algún visitante.

toda su propiedad personal (automóviles, botes, muebles,
joyas, televisiones, estéreo, computadora y otros dispositivos
electrónicos, etc.

Para un préstamo VA, Certificado de Eligibilidad o DD214

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE SE APRUEBA EL PRÉSTAMO?
Después de recibir la aprobación del préstamo y poco antes de la
fecha del cierre, la entidad financiera le enviará los documentos a First
American Title y su funcionario de plica le preparará un presupuesto
del informe del cierre. Este informe indica cuáles fondos van a dónde
y el funcionario de plica puede decirle cuánto dinero necesita llevar a
la cita del cierre. Note que esta cantidad puede ser mayor o menor
que el cálculo original debido a cambios en interés prepagado, tarifas
prorrateadas, costos de mensajero y cuentas captadas.
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Acta de Divorcio si aplica

Fondos para pagar por adelantado el informe
crediticio y el avalúo

Cartas de Explicación sobre indagaciones de crédito o
circunstancias especiales

NO CAMBIE DE TRABAJO. Un cambio de trabajo puede
resultar en que le nieguen el préstamo, particularmente si
acepta un trabajo con un salario más bajo o se cambia a
otro campo. No piense que está seguro porque ha recibido
la aprobación anteriormente en el proceso, ya que la entidad
financiera puede llamar a la empresa para verificar nuevamente
su empleo justo antes de colocar los fondos del préstamo.

QUÉ EVITAR

D U R A N T E E L P R O C E S O D E L P R É S TA M O
NO PAGUE CUENTAS EXISTENTES A MENOS QUE LA ENTIDAD
FINANCIERA SE LO PIDA. Si su agente de préstamo le aconseja que pague
ciertas deudas para reunir los requisitos del préstamo, siga el consejo. De otra
manera deje sus cuentas como están hasta que cierre la plica.

EVITE CAMBIAR DE BANCO O MOVER SU DINERO A OTRA
INSTITUCIÓN. Después de que la entidad financiera haya
verificado sus fondos en una o más instituciones, el dinero debe
permanecer allí hasta que lo necesite para la compra.

NO HAGA NINGUNA COMPRA GRANDE. Una compra
grande puede requerir un retiro de los fondos que se han
verificado o subir su deuda, lo que podría resultar en que
no le aprueben el préstamo. Una entidad financiera puede
revisar su crédito o volver a verificar los fondos al último
minuto, así que evite compras que puedan impactar la
aprobación del préstamo.

tipos de préstamos
PRÉSTAMOS CON TASAS DE INTERÉS AJUSTABLE.

La tasa de interés ajustable o variable se refiere al interés que fluctúa a lo largo del
préstamo. La tasa se ajusta periódicamente para coincidir con los cambios en el índice sobre el que se basa. Las cantidades mínimas y máximas de ajustes,
igual que la frecuencia del reajuste están especificadas en los términos del préstamo. Una tasa de interés ajustable puede permitirle reunir los requisitos para
un préstamo más alto; sin embargo debe considerar los máximos, topes y períodos de tiempo antes de decidir si obtiene este tipo de préstamo.

PRÉSTAMO ASUMIBLE.

¡Un verdadero préstamo asumible es escaso hoy en día! Esta clase de préstamo se usa para capacitar al comprador a pagar
al vendedor la suma del valor agregado o asumir la deuda sin reunir los requisitos. Los préstamos asumibles por lo general exigen que los ingresos sean
estándar, y que la entidad financiera verifique el crédito y verifique la liquidez de los fondos antes de transferir el préstamo al comprador.

PRÉSTAMO CON UN PAGO “GLOBO”. Este tipo de

préstamo se amortiza a lo largo de un período de tiempo, pero el saldo es pagable mucho
más pronto; de manera que se amortiza por 30 años pero se vence en cinco años. El préstamo además puede extenderse o puede re- configurarse en
otro tipo de préstamo. Esta es una opción si espera refinanciar antes de que se venza el préstamo o piensa vender antes de esa fecha. Comente esta
opción cuidadosamente con su agente de préstamos antes de aceptar este tipo de préstamo.

PRÉSTAMO PAGANDO INERESES POR ADELANTADO. Si tiene dinero extra, puede pagar una parte de los intereses por adelantado para así
reducir las cuotas mensuales.

PROGRAMA COMUNITARIO PARA COMPRADORES DE CASAS. Este es un programa diseñado para ayudar a los compradores primerizos
que ofrece una tasa de interés fija y un depósito bajo, entre el 3 y el 5 %. El programa no exige reservas de dinero y los requisitos tienen índices menores; sin
embargo, los ingresos del comprador deben estar dentro de cierto margen y puede necesitarse un curso de capacitación si el programa lo exige. Averigüe
con su agente de préstamos para ver si este programa está disponible en su comunidad y si usted puede reunir los requisitos.

PRÉSTAMO CONVENCIONAL. Este préstamo no se obtiene bajo ningún programa asegurado por el gobierno, ni asegurado por inversionistas.
Puede ser de cualquier tipo, tarifa fija, ajustable o con un pago “globo” al final, etc.

PRÉSTAMO FHA. Este programa es beneficioso para los compradores que no pueden dar una cuota inicial grande. El préstamo está asegurado por
la Administración Federal de la Vivienda, bajo el Departamento de Desarrollo Urbano [por sus siglas en inglés HUD] y es posible reunir los requisitos con
menos dinero por adelantado; pero la condición de la propiedad debe reunir estrictos requisitos. El vendedor paga parte de los costos del cierre que por
lo general pagaría el comprador en un programa de préstamo convencional.

PRÉSTAMO CON TASA FIJA. Este préstamo tiene una tasa de interés constante por toda la duración del préstamo.
PAGOS GRADUADOS. Esta hipoteca tiene pagos más bajos al comienzo y suben una cantidad pre determinada, (no basados en fluctuaciones del
mercado como un préstamo ajustable), por lo general anualmente durante un período de años específico.
SIN REUNIR REQUISITOS. Este préstamo es una opción para quien puede pagar una cuota inicial alta, entre 25% y 30% o más. Ya que el riesgo
para la entidad financiera queda prácticamente eliminado, el prestatario no tiene que reunir ciertos requisitos como comprobar sus ingresos.

PRÉSTAMO VA. La personas que han prestado servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos pueden solicitar un préstamo VA, que cubre el
100% del precio de compra y no se necesita dar cuota inicial, o muy poca. El vendedor paga la mayoría de los costos del cierre, pero luego se añaden
estos costos al precio de venta.
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FORMAS DE TENER EL TÍTULO DE UNA PROPIEDAD EN ARIZONA
PATRIMONIO
CONYUGAL

Requiere un matrimonio válido
entre dos personas.

PROPIETARIOS CONJUNTOS

PATRIMONIO CONYUGAL

CON EL DERECHO A

CON EL DERECHO A

SUPERVIVENCIA

SUPERVIVENCIA

Las partes no tienen que estar
casadas; puede haber más
de dos propietarios conjuntos.

Requiere de un matrimonio
válidoentre dos personas.

Las partes no tienen que estar
casadas; puede haber más
de dos propietarios conjuntos.

PROPIETARIOS
CONJUNTOS

Cada cónyuge posee
media participación entera de
la propiedad.

Cada propietario tiene
una participación de la
propiedad igual y entera y un
interés conjunto.

Cada cónyuge posee
media participación entera de
la propiedad.

Cada propietario conjunto
tiene una participación parcial
entera del bien. Puede ser
desproporcionada,
ej. 20% y 80%; 60% y 40%;
20%, 20%,
20% y 40%; etc.

Un cónyuge no puede dividir
la propiedad mediante la venta
de su participación.

Un propietario puede
dividir la propiedad vendiendo
su interés.

Un cónyuge no puede dividir
la propiedad mediante la venta
de su participación.

Cada participación de los
propietarios puede ser
traspasada, hipotecada o legada
a una tercera parte.

Requiere las firmas de los dos
cónyuges para traspasar o
para hipotecar.

Requiere las firmas de todos los
propietarios para traspasar o
hipotecar la totalidad.

Requiere las firmas de los dos
cónyuges para traspasar o
para hipotecar.

Requiere las firmas de todos
los propietarios para traspasar
o hipotecar la totalidad.

Cada cónyuge posee
media participación entera de
la propiedad.

El bien pasa a los otros
co-propietarios sobrevivientes
sin legalización de testamento.

El bien pasa al cónyuge
sobreviviente sin necesidad de
legalización de testamento.

Después de la muerte de
un propietario la participación
proporcional pasa a sus
herederos mediante testament
o intestado.

Después de la muerte, el
bien del difunto(a) debe ser
“liberado” a través de la
legalización de un testamento,
declaración jurada o
adjudicación.

No se requiere acción
judicial para “liberar” el título
después de la muerte de
propietario(s) conjunto(s).

No se requiere acción judicial
para “liberar” el título después
de la primera muerte.

Después de la muerte,
el bien del difunto(a) debe
ser “liberado” a través de la
legalización de un testamento,
declaración jurada o
adjudicación.

Nota: En el estado de Arizona rige la ley de patrimonio conyugal. La propiedad adquirida por esposo y esposa se presume ser patrimonio conyugal a menos que
se especifique lo contrario legalmente. El título se puede tener “Solo(a) y por Separado(a).” Si una persona casada adquiere un título solo(a) y por separado(a), su
cónyuge debe ejecutar una escritura de renuncia para evitar la presunción de patrimonio conyugal. Las partes pueden tener el título a nombre de una entidad,
ej. una corporación; una compañía con responsabilidad limitada; una sociedad general o limitada), o un fideicomiso. Cada método de tener el título tiene ciertas
consecuencias legales y tributarias; por lo tanto, le sugerimos que se asesore de un abogado u otro profesional calificado.
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arrendar
o comprar
¿POR QUÉ PAGAR ARRENDAMIENTO CUANDO PODRÍA ACRESCENTAR EL
PATRIMONIO EN UNA PROPIEDAD?
¿Alguna vez ha pensado cuánto paga en arrendamiento a lo largo de un período extenso de tiempo?
Probablemente mucho más de lo que se ha dado cuenta. La cantidad de dinero que gasta mensualmente en
arrendamiento puede aplicarse a la hipoteca, no solamente creando patrimonio neto en su propiedad, sino- en la
mayoría de los casos- reduciendo la cantidad de impuestos federales y estatales que paga anualmente. Y, ¿qué
pasa con el dinero que paga en arrendamiento? ¡Se va! No hay intereses, patrimonio ni rendimiento.
Para determinar su capacidad de compra, llame a su agente de bienes raíces o entidad financiera. La consulta es
gratis- sin compromiso- así que ¡llame hoy mismo!

PAGO
MEN SUAL

DE SPUÉS DE
AÑ O

1

DESPUÉS D E
AÑ O S

3

DESPUÉS DE
AÑOS

5

DESPUÉS DE
10 A Ñ O S

DESPUÉS DE
15 A Ñ O S

SU
RENDIMIENT O

$400

$4,800

$14,400

$24,000

$48,000

$72,000

$0

$500

$6,000

$18,000

$30,000

$60,000

$90,000

$0

$600

$7,200

$21,600

$36,000

$72,000

$108,000

$0

$700

$8,400

$25,200

$42,000

$84,000

$126,000

$0

$800

$9,600

$28,800

$48,000

$96,000

$144,000

$0

$900

$10,800

$32,400

$54,000

$108,000

$162,000

$0

$1,000

$12,000

$36,000

$60,000

$120,000

$180,000

$0

$1,100

$13,200

$39,600

$66,000

$132,000

$198,000

$0

$1,200

$14,400

$43,200

$72,000

$144,000

$216,000

$0

$1,300

$15,600

$46,800

$78,000

$156,000

$234,000

$0

$1,400

$16,800

$50,400

$84,000

$168,000

$252,000

$0

$1,500

$18,000

$54,000

$90,000

$180,000

$270,000

$0

$1,750

$21,000

$63,000

$105,000

$210,000

$315,000

$0

$2,000

$24,000

$72,000

$120,000

$240,000

$360,000

$0

$2,500

$30,000

$90,000

$150,000

$300,000

$450,000

$0

N O TA S

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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EJEMPLOS DE PAGOS HIPOTECARIOS
PRÉSTAMO A 30 AÑOS CAPITAL & INTERÉS ÚNICAMENTE
TA RIFA DE IN TERESES
C ANTIDAD
DEL
P RÉ STAMO

3.50%

3.75%

4%

4.25%

4.50%

4.75%

5%

5.25%

$80,000

359

370

382

394

405

417

429

442

$100,000

449

463

477

492

507

522

537

552

$120,000

539

556

573

590

608

626

644

663

$140,000

629

648

668

689

709

730

752

773

$160,000

718

741

764

787

811

835

859

884

$180,000

808

834

859

885

912

939

966

994

$200,000

898

926

955

984

1,013

1,043

1,074

1,104

$220,000

988

1,019

1,050

1,082

1,115

1,148

1,181

1,215

$240,000

1,078

1,111

1,146

1,181

1,216

1,252

1,288

1,325

$260,000

1,168

1,204

1,241

1,279

1,317

1,356

1,396

1,436

$280,000

1,257

1,297

1,337

1,377

1,419

1,461

1,503

1,546

$300,000

1,347

1,389

1,432

1,476

1,520

1,565

1,610

1,657

ESTA FORMULA ES ÚNICAMENTE UNA GUIA Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO EL CÁLCULO EXACTO DE UN PRÉSTAMO

CUÁNTO
P U E D E
GASTAR EN
LA COMPRA
DE SU CASA

Contacte a su agente de préstamos para determinar con mayor exactitud qué rango de precios debe considerar. Las
entidades financieras deben ceñirse a ciertas proporciones cuando evalúan al cliente frente a los requisitos, según
la cantidad del préstamo; las proporciones pueden variar según la entidad financiera y la clase de préstamo. Con
frecuencia se usa el 28% de sus ingresos mensuales en bruto como la cantidad máxima que se permite para el pago
de la hipoteca. (capital/intereses/impuestos/seguro, o por sus siglas en inglés, PITI); para el total de la deuda es 36%.
El total de los gastos es PITI más la deuda a largo plazo (por ejemplo deuda de automóviles y tarjetas de crédito). No
incluya otros gastos en el cálculo como víveres, servicios, ropa, gastos de colegiatura, etc..

DEUDA MENSUAL PERMITIDA (C)

CUOTAS MENSUALES,

MENOS DEUDA MENSUAL -(A)
= CANTIDAD MENSUAL PERMITIDA (PITI) (D)

AUTOMÓVIL, TARJETAS
DE CRÉDITO, PRÉSTAMOS

x .80

(MENOS 20% EN IMPUESTOS & SEGURO)

+

= CAPITAL PERMITIDO/INTERESES

+

SOLAMENTE

(E)

+
INGRESOS MENSUALES EN BRUTO (B)

+

x .28

+
= CANTIDAD TOTAL

= CANTIDAD MENSUAL PERMITIDA (PITI) (F)
(MENOS 20% EN IMPUESTOS & SEGURO)

DE LA DEUDA (A)

= CAPITAL PERMITIDO/INTERESES SOLAMENTE (G)

x .80

CUOTA: COLOQUE LA CANTIDAD MENOR DE (E) O (G) (H)
TOTAL DE INGRESOS
EN BRUTO (ANTES DE
IMPUESTOS) (B):

x .36
= DEUDA MENSUAL
PERMITIDA (C)

USANDO EL CUADRO ARRIBA,
ENCUENTRE LA TARIFA DE
INTERÉS ACTUAL. LOCALICE
LA CANTIDAD DE CUOTA EN
LA COLUMNA MÁS CERCANA
A SU PRINCIPAL E INTERÉS (H)
ENCUENTRE LA CANTIDAD DEL
PRÉSTAMO A LA IZQUIERDA Y
COLÓQUELO.
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CANTIDAD DEL PRÉSTAMO
CON EL 20% DE DEPÓSITO
= PRECIO DE LA CASA

÷ .80

CANTIDAD DEL PRÉSTAMO
CON EL 10% DE DEPÓSITO
= PRECIO DE LA CASA

÷ .90

A L

S E L E C C I O N A R

UNACASA
El siguiente cuadro de comparación está diseñado para ayudarle a recordar las casas que ha visitado y lo
que más le gustó de cada una. Califique las características o haga anotaciones que le ayuden a determinar qué le gustó o le disgustó.
Parecería fácil recordar cada casa, pero puede volverse confuso rápidamente. ¿Cuál era la casa cerca de
la escuela? ¿Cuál era la que tenía la linda piscina? ¿Tenía salón familiar? ¿Cuántos baños? En la sección
“Algo Memorable” anote algo que le pareció poco común y memorable sobre cada casa, como un vitral,
árboles frutales, una casita de muñecas. Así será más fácil recordar la propiedad más adelante con la
dirección específica. Y por último, tal vez la pregunta más importante, ¿se sintió a gusto en esta casa?
¡Suerte en su búsqueda y disfrute!

cuadro

C O M PA R A C I Ó N D E C A S A S

CASA 1

CASA 2

CASA 3

CASA 4

CASA 5

/

/

/

/

/

DIRECCIÓN
PRECIO DE VENTA
NÚMERO DE
DORMITORIOS/BAÑOS
PIÉS CUADRADOS
PRIMERA IMPRESIÓN
LUGAR
VECINDARIO
ESTILO
SALA
COMEDOR
GRAN CUARTO
COCINA
SALA FAMILIAR
BAÑO
DORMITORIO PRINCIPAL
BAÑO PRINICPAL
DORMITORIOS
DISTRIBUCIÓN
PATIO
PISCINA
JARDÍN
GARAJE
ALGO MEMORABLE
¿SE SIENTE A GUSTO?
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EL PROCESO DE LA PLICA EN FIRST AMERICAN
¿QUÉ ES LA PLICA? La plica es el proceso por medio del cual el comprador y el
vendedor depositan instrucciones por escrito, documentos y fondos con una tercera
parte hasta que se hayan cumplido ciertas condiciones. En una transacción de bienes
raíces, el comprador no le paga al vendedor directamente la propiedad. El comprador
le entrega los fondos a la empresa de plica; ésta, actuando como intermediario, verifica
que el título de la propiedad no tenga imperfecciones y que todas la instrucciones
escritas en el contrato se hayan cumplido. Luego la compañía transfiere la propiedad
del inmueble al comprador por medio del registro y le paga al vendedor. Este proceso
protege a todas las partes.
El estado de Arizona emite licencias y regula todas la compañías de título y plica. El
Departamento de Seguros y el Departamento de Instituciones Financieras pueden
inspeccionar los récords de una compañía en cualquier momento, proporcionando
mayor supervisión de la administración de la compañía y de su posición como tercera
parte a la transacción.
En Arizona, los servicios de plica generalmente los provee una compañía de títulos en
vez de un abogado. La estabilidad, confiabilidad y el desempeño de su compañía de
título y plica son vitales para proteger los intereses de todas las partes de la transacción.

COMO PARTE DE NUESTRO
SERVICIO, FIRST AMERICAN
HARÁ LO SIGUIENTE:
ABRIR la plica y depositar los “fondos de buena fe”
en una cuenta de plica separada.
CONDUCIR un estudio de título para determinar los
derechos de propiedad y el estatus de la propiedad.
EXPEDIR un compromiso del título y
comenzar el proceso de eliminar o registrar el
título de la propiedad.
Conforme al contrato CONFIRMAR que la
entidad financiera haya determinado que usted, el
comprador, reúne los requisitos del nuevo préstamo.
PEDIRLE a usted que llene el estado de cuenta del
beneficiario si va a asumir el préstamo del vendedor.

¿CÓMO SE ABRE LA PLICA? Una vez que haya llenado el contrato de compra venta y
el vendedor acepte la oferta, su agente REALTOR® abrirá la plica. El depósito de fianza
y el contrato se colocan en la plica. First American, como parte neutra de la transacción,
puede responder, por escrito, por escrito solamente a aquellas instrucciones que se han
acordado mutuamente entre todas las partes “interesadas” (comprador y vendedor);
First American no puede alterar de otra manera el contrato o crear instrucciones, lo cual
protege todas a las partes interesadas.

CUMPLIR con las fechas de vencimiento según se
especifiquen en el contrato.
SOLICITAR la información de los préstamos
del vendedor, otros gravámenes, tarifa de la
asociación, etc.
PRORATEAR tarifas, tales como los impuestos
sobre la propiedad, conforme al contrato y preparar
el estado de cuenta para el cierre.

MANERAS DE CONFERIR EL TÍTULO. Debe informarle a su agente de plica y a
la entidad financiera tan pronto sea posible, cómo desea que le confiera el título y
exactamente cómo deberá aparecer su nombre en todos los documentos. Esto
permite a que la entidad financiera y la compañía de títulos preparen todos los
documentos correctamente. (Cambios posteriores, como añadir o quitar una inicial
del nombre, puede demorar el cierre). En la página 14 aparece una comparación
de las maneras de conferir el título en el estado de Arizona. Es posible que desee
consultar con un abogado, contador u otro profesional antes de decidir cómo desea
que se le confiera el título.

¿QUÉ PASA EN FIRST AMERICAN? Durante el período de plica, nuestro
departamento de títulos comienza a estudiar y a examinar todos los récords
históricos pertinentes a la propiedad. Con excepción de alguna circunstancia poco
común, se expide un compromiso del título, indicando que el título es seguro o
listando los ítems que deben aclararse antes del cierre. El compromiso se le envía a
usted para que lo revise. (Ver la Explicación del Compromiso del Título en la siguiente
página.)
Su agente de plica sigue las instrucciones del contrato, coordina las fechas de
vencimiento y reúne todo los documentos necesarios. Por ejemplo, solicitudes por
escrito con información de saldos de redención (llamados “demandas”) se le envían a
la compañía de hipotecas y a todos los tenedores de gravámenes.
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FIJAR citas por separado: El vendedor firmará
los documentos; luego los firmará usted y
depositará los fondos.
REVISAR los documentos para asegurar
que todas las condiciones y los requisitos legales
se hayan satisfecho; solicitar los fondos de la
entidad financiera.
Cuando todos los fondos se hayan depositado,
REGISTRAR los documentos en la Oficina
de Registros del condado para transferir la
propiedad a usted.
Una vez se haya confirmado el registro, CERRAR
la plica y desembolsar los fondos, incluyendo
las ganancias al vendedor, los saldos de
redención, las comisiones de los REALTORS®,
tarifas de registro, etc.
PREPARAR y enviar los documentos finales a
todas las partes de la transacción.

EXPLICACIÓN DEL

COMPROMISO DEL TÍTULO
¿QUÉ PASA AHORA PARA EL VENDEDOR?
DECLARACIÓN DE IDENTIDAD. Se le pedirá que llene una
declaración de identidad que capacita a nuestro departamento
de títulos a distinguirle a usted de otras personas con nombres
idénticos cuando realizamos el estudio en la oficina de registros.
También provee información básica que será de utilidad para su
agente de plica.

Esta explicación puede ayudarle a entender el contenido del
Compromiso del Título que va a recibir de First American Title.

F O R M U L A R I O A

PRÉSTAMO PARA SU CASA. A menos que esté pagando en efectivo,
asumiendo el préstamo o que el vendedor esté financiándolo,
necesita solicitar un préstamo si no lo ha solicitado aún. Su
REALTOR® podrá recomendarle varias fuentes confiables para su
préstamo. Presente la solicitud lo más pronto posible para cumplir
con el contrato de compra venta y evitar la demora del cierre.

Esta es la información que el funcionario de plica presenta
a nuestro Departamento de Títulos. Contiene la información
básica que el comprador o el REALTOR® nos entrega, como
la descripción de la propiedad, precio de venta, cantidad del
préstamo, institución financiera, nombre y estado civil del
comprador y vendedor.

RESPUESTA A LAS NOTIFICACIONES DEL VENDEDOR. Si el contrato
lo requiere, recibirá los siguientes ítems, a los que debe responder.
Su REALTOR® le podrá ayudar a obtener las respuestas.

F O R M U L A R I O B
Las “excepciones” del formulario B son ítems pertinentes
a la propiedad. Estos incluyen Convenios, Condiciones y
Restricciones [por sus siglas en inglés CC&Rs] servidumbres,
reglamentos de la asociación de propietarios, contratos de
arrendamientos y otros asuntos que sean oficiales y se transfieren con la propiedad. Se les llama “excepciones” porque
el comprador recibirá un título negociable, “excepto” que los
derechos del comprador estarán sujetos a las condiciones en
los CC&Rs, servidumbres registradas, etc. Al comprador se le
pedirá firmar un recibo por los documentos del formulario B
que indica que el comprador ha leído y acepta el contenido.

a. D
 eclaración de Divulgación de la Propiedad del Vendedor,
listando cualquier problema existente del que esté enterado el
vendedor.
b. Información relacionada con la Asociación de Propietarios
[por sus siglas en inglés HOA] O Planned Unit Development
[por sus siglas en inglés PUD] (Planificación de Desarrollo de
Unidades), tales como convenios, condiciones y restricciones
[por sus siglas en inglés CC&Rs], si aplica.
c. Divulgación de Peligro de Inundación, si la propiedad está
localizada en un área de inundaciones.
d. Inspecciones independientes; por ejemplo de termitas y
tanques sépticos y cualquier reparación necesaria.
COMPROMISO DEL TÍTULO. Usted recibirá una copa del compromiso
del título cuando terminemos de hacer el estudio del título. Vea en
la columna del frente la explicación del paquete del título que First
American le enviará. Si tiene alguna pregunta sobre el compromiso
del título contacte a su REALTOR® o al funcionario de plica.

R E Q U I S I T O S
First American tiene que eliminar o registrar los siguientes ítems
para proveer un título negociable de la propiedad.
Tales ítems incluyen:
- Estado de cuenta de los impuestos sobre la propiedad
- Tasaciones a pagar; por ejemplo aquellas de la asociación
de propietarios.
- Cualquier compromiso (o gravamen) en la propiedad

CONSIDERE ÉSTO. En una transacción de plica pueden participar
más de veinte individuos; incluyendo REALTORS®, compradores,
vendedores, abogados, funcionario de plica, técnico de plica,
agente de título, agente del préstamo, procesador del préstamo,
evaluador del préstamo, inspector de la casa, inspector de
termitas, agente de seguros, representante de la garantía de la
casa, contratista, techador, plomero, servicio de piscina y demás. Y
con frecuencia una transacción depende de otra.

A veces aparecen ítems contra una propiedad porque
otra persona tiene un nombre similar a uno de los nombres
de las partes. Esta es una de las razones por las que le
pedimos una Declaración de Identidad, para determinar si estos
ítems son erróneos y pueden eliminarse.

N O T A
Esta es simplemente información que nos entrega la oficina de
registros del condado que especifica el tamaño, márgenes y tipo
de imprenta adecuados para usarlos en los documentos.

Cuando considera el número de personas que participan, puede
imaginarse las oportunidades para que ocurran demoras y
percances. Así que, al igual que un piloto aéreo no puede impedir
que haya turbulencia durante un vuelo, su REALTOR® y el equipo
de plica no pueden prevenir que surjan problemas imprevistos. Sin
embargo, pueden ayudarle a suavizar las dificultades, y siempre que
sea posible, ayudarle a que el cierre se realice con éxito.

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a su funcionario
de plica para solicitar información y ayuda.
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{

para entender el SEGURO DEL TÍTULO
LA INDUSTRIA DE TÍTULOS EN BREVE. Antes del desarrollo de la industria de títulos, a fines de los años 1800, una persona que
compraba una propiedad recibía garantía de un cedente, la opinión del título de un abogado o el certificado de un examinador de títulos
para asegurar los derechos de propietario. El comprador confiaba en la integridad financiera del cedente, abogado o del examinador
para su protección. Hoy, las compañías de seguros de título las regulan las leyes estatales. Tienen que tener garantías financieras
para garantizar que cualquier reclamo se pagará a tiempo. También deben mantener sus propias “plantas de título” donde almacenan
duplicados de las escrituras registradas, hipotecas, parcelas y otros récords de registros.

¿qué ES EL SEGURO DEL TÍTULO?

}

El seguro del título provee cobertura contra ciertas pérdidas debido a defectos en el título que ocurrieron antes
de que usted fuera el dueño. El vendedor puede entregarle solamente aquellos derechos que se han recibido
previamente con un “título negociable”. El seguro del título protege contra defectos tales como fraude o falsificación
previos que puedan pasar no detectados hasta después del cierre y posiblemente poner en peligro sus derechos de
propietario y su inversión.

¿por qué SE NECESITA EL SEGURO DEL TÍTULO?
El seguro del título asegura a los nuevos compradores que están adquiriendo un título negociable del vendedor. Está
diseñado para eliminar riesgos o pérdidas causadas por defectos en el título en el pasado. El seguro del título protege
los intereses de la entidad financiera al igual que el valor agregado del comprador durante todo el tiempo que ellos o
sus herederos tengan un interés en la propiedad.

¿cuándo SE PAGA LA PRIMA?
Es una prima única, que se paga cuando cierra la plica. Se acostumbra que el vendedor pague la póliza del
propietario. Si hay un préstamo nuevo el comprador paga la póliza de la entidad financiera. La póliza tiene un término
perpetuo y provee cobertura por todo el tiempo que usted esté en posición de sufrir una pérdida.

¿todas las COMPAÑÍAS DE TÍTULO OFRECEN LA MISMA PROTECCIÓN?
Cualquier póliza estándar de American Land Title Association (ALTA ) cubre los mismos ítems básicos. Sin embargo, la
póliza EAGLE de First American Title, nuestra póliza de seguro de título de propietarios ALTA ( Homeowner’s Policy of
Title Insurance* ALTA) combina una Póliza en lenguaje sencillo y fácil de entender con coberturas adicionales, incluyendo
cobertura para eventos que ocurran después de la fecha de la póliza. **
Algunos ejemplos:
- Usurpación posterior a la póliza. El propietario ha estado en su casa por varios años cuando un vecino construye un patio
cubierto en la propiedad. Le proveeremos defensa legal.**
- Falsificación después de la póliza. Alguien falsifica el nombre del propietario en una hipoteca. Le proveeremos defensa legal.**
- Violación de un permiso de construcción. Un cuarto que se añadió antes de la fecha del cierre no recibió el permiso de
la ciudad y el nuevo propietario se ve forzado a quitar la estructura. Nosotros pagamos por retirarla, según los límites
de la póliza. **
- Cobertura automática por inflación de 150%, un incremento en la póliza del 10% por cada uno de los primeros cinco años.

Nota: Si decide vender su casa en el futuro, necesitará una póliza nueva de seguro del título, para proteger al nuevo comprador por el período de tiempo antes y
durante el tiempo que usted sea dueño, contra cualquier defecto que pueda haber ocurrido. Véase al pié el certificado a corto plazo de tarifa reducida de First American.

* Una Póliza de Título del Propietario ALTA se solicita en el renglón 104-105 del contrato revisado de compraventa de bienes raíces residenciales AAR
02/11. (AAR Residential Resale Real Estate Purchase Contract)
** Pueden aplicar deducibles, máximos y condiciones

PROPIETARIO ____________________________________________________________________________________________

CERTIFICADO DE TARIFA REDUCIDA

DE FIRST AMERICAN TITLE
Este certificado le autoriza a recibir tarifas
reducidas en su Póliza de Propietario si
usted vende la propiedad dentro de un
período de tres (3) o cinco (5) años a partir
de la fecha en que se registró la venta.

NO. DE LA PÓLIZA _______________________________________________________________________________________
AGENTE DE BIENES RAÍCES_______________________________________________________________________________
FECHA DE VENTA REGISTRADA___________________________________________________________________________
Esta oferta es aplicable solamente si la póliza se expide por First American Title o sus agentes. Para asegurar su descuento presente
este certificado a su agente de bienes raíces cuando coloca su casa para la venta. La oferta de la tarifa reducida por tres años caduca el
____________________________ , y la oferta de la tarifa reducida por cinco años caduca el _____________________________.
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Póliza del Propietario Eagle
Compare la póliza de propietario Eagle de First American
con la ALTA Standard o CLTA

EAGLE

ALTA
Standard
























Protección contra:
1

Alguien más tiene un interés en su título

2

Un documento que no está firmado debidamente

3

Falsificación, fraude, coacción en la jerarquía del título

4

Deficiencias en el registro de cualquier documento

5

Tiene convenios restrictivos

6

Hay un gravamen en su título porque existe:
a) una escritura de fideicomiso
b) un fallo judicial, impuesto o tasación especial
c) un cobro por parte de una asociación de propietarios

7

Título no es negociable

8

Gravamen por reparaciones o construcción

9

Eliminación forzada de una estructura porque:

c) viola un ley de zonificación existente*





10

No puede utilizar el terreno para una vivienda unifamiliar porque el uso viola una restricción en el inventario B o una
ordenanza de zonificación



11

Un gravamen de una asociación de propietarios no registrado

12

Servidumbres no registradas

13

Violaciones de permisos de construcción*

14

Violaciones de convenios restrictivos

15

Falsificación posterior a la póliza

16

Usurpación posterior a la póliza

17

Daños por causa de la extracción de minerales o agua posterior a la póliza

18

Falta de acceso vehicular o peatonal

19

Mapa no consistente con la descripción legal

20

Posesión perjudicial posterior a la póliza

21

Servidumbre reglamentaria posterior a la póliza

22

Violaciones de un convenio que resultan en que su título se devuelva al propietario anterior

23

Violación de regulaciones de las distancias mínimas de separación

24

Convenios discriminatorios

a) entra en la propiedad o servidumbre de otro
b) viola una restricción en el inventario B
















Otros beneficios:
25

Paga el arrendamiento de un terreno o instalaciones de substitución

26

Derechos bajo contratos de arrendamiento no registrados

27

Lenguaje sencillo en la descripción de la póliza y restricciones

28

Violación de alguna ley de la subdivisión

29

Cobertura por usurpación de muro o cerca*

30

Mayor cobertura conlleva mayor comerciabilidad

31

Cobertura de seguro de por vida









32

Cobertura contra la inflación posterior a la póliza, con aumentos automáticos que incrementan el valor hasta un 150% en un
período de cinco años.



33

Cobertura de un fideicomiso activo posterior a la póliza



* Aplican límites en el deducible y en el máximo.
La cobertura puede variar según la póliza individual.

Al igual que cualquier contrato de seguro, las provisiones expresan la cobertura que proporciona la póliza y hay excepciones, exclusiones y condiciones que limitan o restringen la cobertura. Además, es
posible que no haya cobertura disponible en ciertas áreas o para algunas transacciones debido a consideraciones legales, de regulación o de evaluación de riesgo. Sírvase contactar a un representante
de First American para obtener mayor información. Los servicios arriba descritos son típicos y básicos, y los que se le proporcionan a usted pueden variar debido a los detalles específicos de su
transacción o a la ubicación de la propiedad.
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COSTOS DEL CIERRE: QUIÉN PAGA QUÉ
ESTE CUADRO INDICA QUIÉN PAGA POR LO GENERAL CUÁLES COSTOS

TIPOS DE FINANCIACIÓN
1.

Cuota inicial

2.

I nspección de termitas (infestación de madera)
(negociable excepto para VA)

3. 	
Inspección de la propiedad
(si la solicita el comprador)

EFECTIVO

FHA

VA

CONV

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

VENDEDOR
COMPRADOR

/

/

/

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

5. 	
Tarifa por originar el nuevo préstamo (negociable)

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

6.

Puntos de descuento (negociable)

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

7.

Informe Crediticio

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

8.

Tarifa por avalúo o extensión (negociable)

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

9.

Saldo de redención del préstamo existente

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

10.

Demanda del saldo de redención del préstamo existente

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

11.

Penalidades por pagar el préstamo temprano (si hubiera)

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

12.

Cuota PITI para el próximo mes

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

13.

Interés Prepagado (aproximadamente 30 días)

4.

Reparaciones, si hubiera alguna (negociable)

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

14. 	
Saldo en la cuenta de reserva
(crédito para el vendedor/ débito para el comprador)

PRORATEADO

PRORATEADO

PRORATEADO

15.

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

PRORATEADO

PRORATEADO

PRORATEADO

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

VENDEDOR

VENDEDOR

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR
o
VENDEDOR

COMPRADOR
o
VENDEDOR

COMPRADOR
o
VENDEDOR

Tarifa de colocación de fondos para MIP, VA, Prima PMI

16. 	
Saldo de redención por tasación, o prorrateo
(alcantarilla, pavimento, etc.)
17.

Impuestos

18.

Captación para impuestos

19.

Contrato de servicio tributario

20.

Seguro contra incendios/siniestros

21.

Seguro contra inundación

22. 	
Tarifa de transferencia de la asociación de propietarios (HOA)
(negociable)

VENDEDOR
PRORATEADO

COMPRADOR

COMPRADOR
o
VENDEDOR

23.

Tarifa de divulgación de HOA

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

24.

Cuota actual a HOA

PRORATEADO

PRORATEADO

PRORATEADO

PRORATEADO

25.

Cuota del próximo mes a HOA

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

26.

Prima de la garantía de la casa (negociable)

COMPRADOR
o
VENDEDOR

COMPRADOR
o
VENDEDOR

COMPRADOR
o
VENDEDOR

COMPRADOR
o
VENDEDOR

27.

Comisiones de los REALTORS®

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

28.

Póliza de seguro del título EAGLE del propietario

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

29.

Póliza de seguro del título de la entidad financiera y endosos

COMPRADOR

COMPRADOR

COMPRADOR

30. 	
Tarifa de plica
(NOTA: Cobrarse al vendedor en préstamos VA)

COMPARTIDO

COMPARTIDO

VENDEDOR

COMPARTIDO

31.

Tarifa de registro (tasa fija)

COMPARTIDO

COMPARTIDO

COMPARTIDO

COMPARTIDO

32.

Tarifa de transferencia

33.

Tarifa de correo/mensajero

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

VENDEDOR

COMPARTIDO

COMPARTIDO

VENDEDOR

COMPARTIDO

Nota: Los ítems prorrateados aparecerán en el estado de cuenta del cierre como cargos para una parte y créditos para la otra.
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A M E N A Z A S

ADICIONALES
D E L

T Í T U L O

Existen muchos asuntos que pueden causarle la pérdida de la propiedad o de la inversión de la hipoteca.
Aún el más cuidadoso estudio de los récords públicos puede no descubrir la amenaza más peligrosa:
riesgos ocultos. Estos asuntos pueden surgir años más tarde. Sin seguro del título de una compañía
respetable y solvente, su título no tiene valor. Con el seguro adecuado, sus derechos se defienden ante
un tribunal. He aquí algunos de los problemas que ocurren con mayor frecuencia.

• Escrituras

por personas que dicen ser solteras,

pero que están casadas en secreto
•E
 scrituras

al legalizar documentos

• Informes

erróneos presentados por

representantes de agencias tributarias

entregadas después del fallecimiento

del otorgante/beneficiario sin consentimiento

• Escrituras,

del otorgante

• Falsedad

• Escrituras

• Errores

en vez de ejecución hipotecaria bajo

• Hijos

coerción
•D
 erechos

•A
 lguien

al registrar documentos legales

sobrevivientes omitidos en el testamento

• Nacimiento

del caudal hereditario de

o adopción de hijos después de la

fecha del testamento

propietario
• Escrituras

firmadas por menores

•E
 scrituras

por personas que no están en pleno

•D
 emandas

de acreedores contra propiedad

vendida por sus herederos o legatarios
•E
 scritura

uso de sus facultades mentales

de propiedad mancomunada

declarada como propiedad por separado

para o por corporaciones extintas

• Escrituras

Reconocimientos defectuosos por escribanos

• Descubrimiento

en el testamento

personas ausentes pero no difuntas

se hace pasar por el verdadero

• Escrituras

descargas, etc. falsificadas

•A
 dministración

supuestamente conyugales, pero no

divorciados legalmente

•

• Coerción

de un testamento de alguien

que aparentemente falleció intestado
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firmadas por extranjeros

DE ARIZONA

ley de fondos líquidos
La ley ARS 6-843 exige que “los agentes de plica no
desembolsen dinero de una cuenta de plica hasta que
los fondos de la transacción se hayan depositado y estén
disponibles”. La ley especifica cuáles formas de pagos son
aceptables para depositar.

* Advertencia
		
Debido al tiempo que tarda recibir notificación de los
bancos sobre cheques sin fondos y devueltos-no
obstante la información aquí dada- al desembolsar
fondos de una cuenta de plica basados en un
depósito de un cheque personal, si no han pasado 10
días desde que se ha hecho el depósito, es necesario
obtener verificación del banco del cliente indicando
que está pagado el cheque.

Todas las fechas de disponibilidad están basadas en fondos
depositados en nuestro banco, y se cuentan los días hábiles.
Un día hábil se define como un día que no es sábado ni
domingo, ni día de fiesta oficial.

el mismo D Í A

** “Nuestros cheques” (First American Title)
		
La disponibilidad de un cheque el siguiente día
depende de si está girado en el mismo banco
o sucursal donde realizamos nuestros propios

• Dinero en efectivo: Es posible que haya que reunir requisitos
especiales si es necesario aceptar dinero en efectivo

depósitos y si ambos están en el mismo estado
o región de procesamiento. La disponibilidad para
el desembolso dependerá de la administración del
condado, plica o del criterio del departamento legal.

•	
Pago electrónico/Transferencia electrónica: Este es el
método preferido para los fondos del préstamo

el siguiente D Í A

*** Cheques locales (Región de procesamiento)

• Cheques Oficiales: Deben ser girados dentro del mismo estado
en una institución asegurada por FDIC

		
Se considera que un cheque es “local” cuando se
gira de un banco localizado en la misma región de
procesamiento que el banco donde efectuamos
nuestros depósitos. En Arizona, cualquier número de
código ABA comenzando con 12 (ej. 1210, 1211,)
o con 32 (ej. 3221, 3222) está en nuestra región
procesadora.

• Cheques de cajero y certificados
• Cheques de la tesorería de los Estado Unidos
• Giros postales emitidos por el correo de los Estados Unidos
(otros giros postales, ver Quinto Día”
• Cheques de la Reserva Federal, Cooperativa Federal y cheques
girados en un banco federal de préstamos hipotecarios
• Cheques del gobierno estatal y local: Deben ser dentro del
mismo estado

GIROS BANCARIOS:

• “Cheques nuestros” (de First American Title)** :
Deben ser locales o dentro del mismo estado***

segundo D Í A -

No puede hacerse un desembolso contra un giro bancario
hasta haberlo presentado a nuestro banco de depósito
para pagarlo y que hayamos recibido confirmación del

VER ADVERTENCIA *

recibo del pago final y se ha acreditado a nuestra cuenta.

• Otros cheques: Personales, de una empresa, Cooperativa de crédito,
del mercado monetario, cheques viajeros- deben ser locales***

quinto D Í A -

CHEQUES DE TERCERAS PARTES:
El reglamento de la compañía es no aceptar ningún cheque

VER ADVERTENCIA *

de tercera parte: por ejemplo cualquier cheque girado en

• Cheques oficiales: Fuera del estado y cheques girados en una
institución no asegurada por la FDIC

una cuenta de una institución no financiera, pagable a

• Giros postales (excepto aquellos de la oficina postal de los Estados
Unidos- ver “Siguiente Día”

endosado a First American Title.

alguien que no sea First American Title y posteriormente

CHEQUES EXTRANJEROS:

• Cheques del gobierno estatal y local: No-locales

Es el reglamento de esta compañía NO aceptar cheques

• “Cheques nuestros” (First American Title)** : No locales, otros

extranjeros en la cuenta de plica.

• Otros cheques: Personales, de una empresa, Cooperativa de crédito,
del mercado monetario y cheques viajeros-no locales, otros

24

QUÉ HACER DESDE AHORA HASTA
LA CITA DEL CIERRE.
Su agente de plica le contactará para fijar la cita
del cierre y le informará cuánto dinero necesitará
llevar. El método preferido es una transferencia
electrónica; tendrá que hacer arreglos con el

EL CIERRE DE
SU PLICA

agente de plica para realizarla.

DESPUÉS DEL

Ley de Fondos Líquidos
La ley exige the First American Title tenga
depositados los fondos y que estén disponibles
antes de desembolsar los fondos de la plica.

NO OLVIDE SU IDENTIFICACIÓN.
Necesitará llevar una tarjeta de identificación
con su fotografía; preferiblemente la licencia de
conducir. Esto es necesario para que el escribano
declare, bajo juramento, que usted es la persona
que firma. Es un paso de rutina, pero es importante
para su protección.

¿QUÉ PASA LUEGO?
Durante la cita del cierre en First American, usted
firmará documentos del préstamo e instrucciones
para transferir el título de la casa que está
comprando y presentará su identificación para que
puedan notarizarse todos los documentos. Usted
revisará el estado de cuenta del cierre.
Los documentos del préstamo firmados se le
devolverán a la entidad financiera para revisión. First
American confirmará que todas las condiciones del
contrato se han cumplido y le pedirá a la entidad
financiera que “coloque los fondos del préstamo”.
Si los documentos del préstamo son satisfactorios,
la entidad financiera le enviará la transferencia
directamente a First American Title. Cuando se
reciban los fondos del préstamo, First American
verificará que todos los fondos necesarios se hayan
recibido. Luego registraremos la escritura en la
oficina de registros del condado y se desembolsan
los fondos de la plica. ¡En este momento cierra su
plica!

USTED RECIBE LAS LLAVES.
Después de cerrar la plica, notificaremos al
constructor y/o REALTOR® para que le den las
buenas nuevas y usted recibirá las llaves de su
nueva casa.

CIERRE

Le recomendamos que guarde todos los récords pertinentes
a su casa juntos en un lugar seguro, incluyendo documentos
de la compra, seguros, mantenimiento y mejoras.
CUOTAS PARA EL PRÉSTAMO Y CUENTAS CAPTADAS. Debe recibir
un libro de cupones o estado de cuenta del préstamo antes de
que venza la primera cuota. Si no se le ha notificado, o si tuviera
preguntas sobre su cuenta captada para impuestos y seguro,
contacte a la entidad financiera.
REPARACIONES QUE CUBRE LA GARANTÍA DE LA CASA. Si
tiene garantía de la casa del constructor llame directamente al
departamento de atención al cliente del constructor
ESCRITURA REGISTRADA. La escritura original de su casa se la
enviará directamente la oficina de registros del condado.
PÓLIZA DE SEGURO DEL TÍTULO. First American Title le enviará la
póliza a usted.
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD. Es posible que no reciba
el estado de cuenta de los impuestos por el año en curso; sin
embargo, es su obligación asegurarse que los impuestos se paguen
a tiempo. Averigüe con la entidad financiera si los impuestos están
incluidos en su cuota

*

IMPORTANTE FECHAS DE VENCIMIENTO DE
LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

Los impuestos por la primera parte del año en curso, 1o. de enero hasta el 30 de junio:

Vencen el: 1o. de octubre del año en curso
En mora: 1o. de noviembre del año en curso
Impuestos por la segunda parte del año en curso, 1o. de julio al 31 de diciembre:

Vencen el: 1o. de marzo del siguiente año
En mora: 1o. de mayo del siguiente año
NOTA: USTED ES RESPONSABLE DE PAGAR LOS IMPUESTOS SOBRE LA
PROPIEDAD AÚN SI NO RECIBE LA FACTURA
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Registro de Vehículos

&

QUE EXIGEN LAS ESCUELAS

Licencias de Conducir

VACUNAS

No existe período de gracia en Arizona para los registros; debe
registrar su carro, camión o motocicleta tan pronto como establezca
su residencia. El seguro de responsabilidad civil es obligatorio. Para
registrarlo, debe llevar al Departamento de Vehículos Motorizados:
•
•
•
•

Antes de que los niños puedan asistir a la escuela, privada o pública
y guardería, es posible que les exijan a los padres prueba de que
han sido vacunados. Estos requisitos, por lo general, incluyen dosis
múltiples de Polio, Difteria/Tétano/Tosferina, y Hepatitis B. Pueden
admitirse los niños que hayan recibido una dosis de las vacunas y
si los padres presentan un calendario indicando cuándo recibirán
las restantes. Para información sobre requisitos específicos y
excepciones, llame al Departamento de Salubridad del condado,
a la oficina administrativa de la escuela o a su médico. Es posible
que desee también averiguar sobre vacunas gratis disponibles en
numerosas localidades a lo largo del área metropolitana de Phoenix.

El título del estado donde estaba registrado anteriormente
Registro y placas anteriores
Un informe de haber “pasado” la prueba de emisiones
Un informe de inspección de la Oficina de Licencias
Automotrices del condado o del Departamento de Vehículos
Motorizados para verificar el número de identificación del
vehículo (VIN)

Para su licencia de conducir, debe llevar la licencia de conducir del
estado donde residía anteriormente y otra forma de identificación,
tomar la prueba de visión y pagar la tarifa. No se necesita tomar
la prueba escrita. Para obtener información sobre registros de
vehículos o licencias de conducir, llame al 602.255.007 o visite
www.azdot.gov/mvd.

mascotas

de

Arizona tiene muchas personas de otros estados que ahora son
residentes y visitantes. Esto, por sí solo, puede causar problemas por las
diferencias en las leyes aquí y las de “casa”. Aquellas cosas que aplican
allá, no aplican aquí. Conduzca con mucho cuidado cuando está en un
estado con una población en crecimiento y cantidades de turistas.

Arizona

• Arizona tiene leyes estrictas contra conducir en estado
de ebriedad. Pueden revocarle el privilegio de conducir
inmediatamente. Si se le encuentra culpable, puede resultar en
multas altas, ir a la cárcel y pueden suspenderle o revocarle la
licencia.
• Las flechas para doblar a la izquierda varían de una ciudad
a otra. Algunas aparecen antes de la luz verde, otras
después.
• El radar con cámaras, toma fotografías a los motoristas
que conducen en exceso de velocidad y que se pasan los
semáforos en rojo en ciertas intersecciones en varias ciudades
del área metropolitana. Las boletas se las envían por correo al
propietario del carro.

La ley de riendas del condado dice que ningún perro o gato puede
estar suelto a menos que esté participando en un evento aprobado
por un club canino, o se estén utilizando los perros para controlar el
ganado o cazar. Los perros deben estar vacunados contra la rabia y
tener la licencia del condado del año en curso. Las licencias pueden
comprarse en la perrera municipal o por correo.
Los servicios que provee la perrera municipal incluyen adopciones,
vacunas, control de garrapatas, licencias y recoger perros
extraviados. ¡Se recomienda castrar y esterilizar todas las mascotas!
No olvide obtener una placa de identificación para sus mascotas
y renovar la información en las oficinas locales que emiten las
licencias. Si se extravía su mascota y la recoge la perrera municipal,
la guardan un máximo de tres días si no tiene placa, o seis días
si la tiene, antes de ser destruida. Usted es responsable de visitar
la perrera municipal para buscar su mascota extraviada. Además,
para reportar mascotas perdidas o halladas, visite el sitio en la red:
www.1888PETS911.org.

Los pasajeros en el asiento de adelante deben llevar el cinturón de
seguridad abrochado. Los niños de los cinco años de edad y menores,
deben viajar en el asiento de atrás con los cinturones abrochados en
un asiento especial para niños. Los bebés deben viajar en un asiento
especial mirando hacia atrás hasta cumplir dos años o hasta tener
el peso o estatura máxima que permite el fabricante del asiento. Los
asientos para bebés no deben usarse en asientos equipados con
bolsas de aire. Los niños mayores de 5 años y menores de 8 años que
miden menos de 4 pies, 9 pulgadas de alto deben estar sentados en un
asiento especial. Los niños menores de 12 años deben ir en el asiento
de atrás con el cinturón de seguridad abrochado. Siempre lea y siga las
instrucciones del fabricante al instalar el asiento para niños. Mantenga
el manual en la guantera y revise las instrucciones a menudo a medida
que su niño crece o cuando cambia el asiento de un vehículo a otro.

La Sociedad Protectora de Animales de Arizona (The Arizona
Humane Society) recoge animales extraviados y lastimados y acepta
animales extraviados que llevan personas que no son sus dueños.
Cuando los dueños renuncian a sus mascotas, pueden ofrecerlos en
adopción por medio de La Sociedad Protectora de
Animales (The Arizona Humane Society), o la
perrera municipal.
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AL PLANEAR

SU

MUDANZA

COMO 2 MESES ANTES DE LA MUDANZA

1 SEMANA ANTES

H
 aga investigaciones sobre su nueva ciudad por medio de la Cámara de
Comercio y el sitio en la red de la ciudad.

Contacte a la empresa colectora de basuras sobre la manera adecuada
de desecharlos.

C
 omience a limpiar los closets y las áreas de almacenaje y decida qué va
a llevarse, qué donará a organizaciones de caridad, o venderá y qué tira
a la basura.

Ate cabos sueltos: Lavado en seco, artículos en la caja fuerte, recetas,
cosas que haya prestado.
Devuelva los libros a la biblioteca, cualquier cosa que haya pedido prestada.

H
 able con su contador o con un agente de la Dirección Recaudadora
de Impuestos [por sus siglas en inglés IRS] sobre cuáles gastos de la
mudanza pueden ser deducibles de sus impuestos.

UN PAR

C
 ontacte a las compañías de mudanza para averiguar sobre servicios y
obtener cotizaciones.

Regale las plantas que no va a llevarse.

 omience una lista de todas las personas a quienes desea notificarles
C
de su mudanza. Manténgala a mano porque se le ocurrirán nombres
inesperadamente. Además de amistades y familiares, incluya las
escuelas, doctores, dentistas, acreedores, abogado, contador, corredor y
cualquier otro servicio recurrentes, como empleada doméstica, jardinero,
exterminador, suavizador del agua, pañales, proveedor de internet,
subscripciones de revistas, etc.

Descongele la nevera y el congelador.
Escriba instrucciones claras – dibuje un mapa, también, si puede- de
su nueva casa e incluya su itinerario y números de emergencia. Guarde
una copia usted y déle copias a la compañía de mudanzas y a su
familia o amistades.
Termine de empacar. Asegúrese de separar lo que desea llevarse
usted, para que la empresa de mudanzas no lo coloque en el camión
accidentalmente.

1 MES ANTES

Empaque los directorios telefónicos locales. Se alegrará de haberlo hecho.

 otifique a la oficina de correo y recoja varias tarjetas para notificar el
N
cambio de dirección.

Averigüe en las compañías de servicios públicos para verificar las
fechas de conexión y desconexión, después del cierre de la plica.

Si fuera posible, abra cuentas bancarias en la nueva localidad para que
sus cheques puedan imprimirse y no tenga que usar los cheques temporales, que no los aceptan en todas partes.

Contacte a su agente REALTOR® y verifique cuándo y dónde van a
estar disponibles las llaves de su nueva casa.
Desconecte los electrodomésticos.

Limpie a fondo la casa; comience a acumular cajas y a empacar.
C
 ontacte a sus compañías de seguros (seguro médico, automóvil, de
propietario, de arrendatario) y averigüe sobre cobertura en el nuevo lugar.

EL GRAN DÍA

Contacte las empresas de servicios públicos para desconectarlos en su
casa actual y conectarlos en la nueva.

Si no puede estar allí cuando llegue el servicio de mudanzas, haga

 Manejar o volar? ¿Cómo va a viajar usted, su familia, mascotas, plantas,
¿
carros extra a la nueva ciudad? Haga esos arreglos ahora.

arreglos para que alguien los reciba.
Revise el conocimiento de embarque con cuidado antes de firmarlo.
Guarde los documentos con usted en un lugar seguro.

 leve las mascotas al veterinario para revisión y asegurarse que las
L
vacunas estén al día antes del viaje.

2

DE DÍAS ANTES

Haga un último recorrido por la casa, vuelva a revisar closets, gavetas
y gabinetes. Asegure las ventanas.

SEMANAS ANTES

Deje el control remoto del garaje para los nuevos propietarios.

Contacte a su banco para cerrar sus cuentas cuando se mude.

Apague todas las luces, cierre con llave la puerta y deje las llaves en el
lugar que predeterminó con su REALTOR® o el nuevo dueño.

Si va a manejar, lleve el carro para hacerle el mantenimiento.
Averigüe qué necesita hacer para transferir los récords de médicos,
dentistas, veterinarios, etc. Asegúrese de obtener los récords
permanentes de las escuelas, no las copias. Obtenga las recetas para las
nuevas farmacias.

¡BUENA SUERTE Y DISFRUTE SU NUEVA CASA!
Estos consejos generales no están diseñados para ninguna circunstancia específica.
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