
EL PROCESO DE Compra

*La información anterior presupone que usted está utilizando los servicios de un 
profesional de bienes raíces.

Registro y 
transferencia del 

título y cierre de la 
cuenta de custodia 

Las escrituras se registran 
en la oficina de registro del 

condado.

Pago inicial y 
financiación del 

préstamo 
El prestamista envía los 

fondos a Placer Title 
Company.

Firma de documentos 
Firme los documentos del 
préstamo, de la cuenta de 

custodia, etc., en Placer Title 
Company.

Seguro de propietarios 
de viviendas 

Seleccione una compañía 
de seguros y la cobertura. 

Después, proporcione 
al agente de seguros la 

información de la cuenta de 
custodia.

Eliminación de 
contingencias

Proceso de evaluación 
de la solicitud del 

préstamo y tasación 
El proceso de evaluación 

verifica el expediente para 
la aceptación del préstamo. 

La tasación establece el 
valorde la propiedad.value of 

property.

El informe preliminar 
se presenta como respuesta 
a la solicitud del seguro de 

títulos.

Negocie reparaciones 
si se descubren en las 

declaraciones, inspecciones, 
etc., problemas críticos, 
según lo que permita el 

contrato.

 Abra la cuenta de 
custodia con  

Placer Title Company
Entregue el depósito para la 

cuenta de custodia.

Presente la solicitud 
del préstamo 

al prestamista hipotecario 
con todos los documentos 

necesarios.

Las inspecciones y 
declaraciones 

deben ser aprobadas por 
todas las partes del acuerdo 

junto con el informe 
preliminar según lo permita 

el contrato.

Busque la casa perfecta 
Hable con su profesional de 

bienes raíces sobre la estrategia 
a seguir y decida los términos 

de su oferta; realice los trámites 
del depósito de buena fe.

Búsqueda de vivienda 
Visite las propiedades 

disponibles con su 
profesional de bienes raíces 

e infórmese sobre las 
diferentes zonas.

Cumplimiento de 
requisitos para la 

obtención del préstamo
Comuníquese con el agente 
de préstamos, hable sobre 
sus recursos económicos 

y obtenga la carta de 
precalificación.

¡Ya Es Usted El 
Propietario De Un 

Nuevo Hogar!

Comuniquese con su 
profesional de bienes 

raíces  
para determinar sus 

necesidades, preferencias y 
cumplimiento de requisitos 

finales.

Presente y negocie la 
oferta 

Su profesional de bienes 
raíces presentará y negociará 

su oferta con el agente del 
listado.
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