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“Para dar un servicio 
real, debe añadir algo 

que no puede ser 
comprado o medido 
con dinero y eso es 

sinceridad e integridad” 

DOUGLAS ADAMS

Nota: Si decide vender su casa en el futuro, será necesario el nuevo seguro de título para proteger al comprador durante el tiempo previo y durante su 
titularidad de cualquier defecto que pudiera haber ocurrido. Consulte a continuación el certificado de tarifa reducida a corto plazo de Security Title.

CERTIFICADO DE TASA 
REDUCIDA DE 

Security Title 
EstE cErtificado lE da dErEcho a tarifas rEducidas 
para una política dE propiEtario si dEbE vEndEr su 
propiEdad EspErando cinco (5) años a partir dE la 

fEcha dE rEgistro dE la vEnta.

PROPIETARIO: ________________________________________________________
PÓLIZA N.°: ___________________________________________________________
AGENTE INMOBILIARIO: _______________________________________________
FECHA DE VENTA REGISTRADA: _______________________________________

La oferta solo está vigente si la póliza se emite por título valor. Para garantizar su 
descuento, presente este certificado a su agente inmobiliario cuando coloque su 
casa a la venta. Su oferta de tarifa reducida de cinco años vence en _____________
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INTRODUCCIÓN

Nosotros en Security Title 
Estamos orgullosos de poder ofrecer esta guía útil para comprender el proceso 

de título valor y garantía o escrow cuando compra una casa en Arizona 

Con más de 160 años de historia en la industria del título valor, Security Title y nuestra familia de 
compañías de título valor le ofrece solidez financiera, experiencia y conocimientos necesarios para 
cerrar sus transacciones con total confianza y tranquilidad.

Este folleto ha sido preparado para brindar una visión de los procesos generales involucrados en 
la venta de una vivienda y explicar los diferentes roles que vamos a jugar para ayudar a cerrar su 
transacción.

Esperamos que esta información le resulte beneficiosa para que ¡su transacción y su experiencia sea 
un momento fluido y positivo!
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COMO PARTE DE NUESTRO SERVICIO, SECURITY TITLE:

ABRIR depósitos de garantía y escrow en una 
cuenta de depósito en garantía por separado.

LLEVA A CABO una búsqueda de título valor para 
determinar la titularidad y la condición de los 
bienes en cuestión. 

EMITE un compromiso de título y comience el 
proceso de eliminar o guardar elementos para 
proporcionar mayor claridad en el título de 
propiedad. 

CUMPLE con todos los plazos, tal como se 
especifica en el contrato.

SOLICITA información de pago para sus 
préstamos, otros gravámenes, cuotas de la 
asociación de propietarios, etc.

PRORRATEA gastos, tales como los impuestos 
a la propiedad, según el contrato, y prepare la 
declaración del acuerdo.

ESTABLECE citas separadas:
Firmará documentos; el comprador firmará 
documentos y depositará fondos.

REVISA documentos para garantizar que se 
cumplen con todas las condiciones y los requisitos 
legales.

Cuando todos los fondos se depositan, REGISTRE 
los documentos en el Registrador del condado 
para transferir la propiedad de la persona al 
comprador.

Después de confirmar el registro, CIERRE los 
fondos de depósito y escrow o garantía, incluso su 
ganancia, sus pagos del préstamo, comisiones de 
Realtors®, gastos relacionados para el registro, etc.

PREPARE y envíe los documentos finales a las 
partes involucradas.

SERVICIOS
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COMO PARTE DE NUESTRO SERVICIO, SECURITY TITLE:

Su NÚMERO DE ESCROW 
O GARANTÍA

Tu NUEVA DIRECCIÓN

Ciudad/estado/código postal

Nombre

Otros miembros del equipo

Compañía

Dirección

Ciudad/estado/código postal

Teléfono

Teléfono celular

Fax

Correo electrónico

Sitio web

Oferta de garantía

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Arizona Republic 602.444.1000, www.azcentral.com
The Tribune 480.898.6500, www.tribune.com

United States Postal Service www.ups.com

Asistente Escrow

Teléfono

Correo electrónico

Dirección

Ciudad/estado/código 
postal

Agente

Teléfono

Póliza No.

FECHA DE DETENCIÓN

AT&T 1.800.222.0300, www.att.com
Verizon 1.877.300.4498, www.connecttoverizon.com
NUEVO TELÉFONO 
NÚMERO

Nuevo agente

Teléfono

Póliza No.

Fecha de INICIO

Garantía de la vivienda
Plan No.
Póliza No.

Southwest Gas 1.877.860.6020, www.swgas.com
FECHA de INICIO

Proyecto Salt River 
Project

602.236.8888, www.srpnet.com

APS 602.371.7171, www.aps.com

FECHA de INICIO

Cox 602.277.1000, www.cox.com
Direct TV 1.888.777.2454, www.directtv.com

Dish Network 1.800.823.4929, www.dishnetwork.com

Western Broadband 1.800.998.8040, www.westernbroadband.net

CenturyLink 
(ex Qwest)

1.800.366.8201, www.centurylink.com

FECHA de INICIO

Complete la siguiente información cuando esté disponible. Las compañías de servicio pueden pedir su número de Escrow o depósito 
en garantía y el nombre de su compañía de títulos valor. IMPORTANTE: No cancele su seguro actual de vivienda ni desconecte sus 
servicios antes del cierre del depósito o escrow.

REALTOR®

AGENCIA DE TÍTULOS VALOR

PERIÓDICOS

CORREO 

GAS

ELECTRICIDAD 

COMUNICACIONES
Servicio de Internet y televisión

SEGURO 

COMUNICACIONES
Servicio telefónico

REFERENCIA RÁPIDA



Copyright 2015 Security Title: El contenido no puede ser editado ni reproducido sin el permiso por escrito de Security Title. 
Todo el contenido de este documento es solo a título informativo y no pretende ofrecer un asesoramiento legal o financiero.6

Los profesionales involucrados en su transacción

REALTOR®  
Un Realtor® es un agente inmobiliario autorizado 
y un miembro de la Asociación Nacional llamada 
National Association of Realtors®, una asociación 
comercial de bienes raíces. Realtors también 
pertenece a su Asociación local y estatal de 
Agentes Inmobiliarios. 

AGENTE INMOBILIARIO 
Un agente inmobiliario es autorizado por el estado 
para representar a las partes en la transferencia 
de bienes inmuebles. Cada Realtor es un 
agente inmobiliario, pero no todos los agentes 
inmobiliarios tienen la designación profesional de 
un REALTOR®

AGENTE INDICADO 
Una función clave del agente o corredor de 
seguros es formar una relación legal con el 
propietario para vender la propiedad y colocarla 
en el servicio de listado múltiple. 

AGENTE DEL COMPRADOR 
Una función clave del agente o corredor del 
comprador es trabajar con el comprador para 
localizar una propiedad adecuada y negociar con 
éxito la compra de una casa. 
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¿Por qué debo colocar 
un precio correctamente?
Existen cuatro razones por las que uno tiene que 
colocar un precio a la vivienda de forma correcta 
desde el primer día de la indicación.

Hora 
Lo más probable es que su vivienda se venda 
finalmente a su valor justo de mercado. El precio 
correcto desde el inicio simplemente aumenta la 
probabilidad de una venta oportuna con menos 
molestias y mayor retorno monetario.

Competencia
Los compradores se educan mediante la 
visualización de muchas propiedades y siempre 
van a mirar a una variedad de viviendas con un 
precio competitivo. Ellos saben, o aprenden 
rápidamente, lo que es un precio justo. Si su 
vivienda no es competitiva en valor con aquellas 
que ha visto en la misma gama de precios, 
sencillamente no se venderá.

Reputación
El sobreprecio provoca que la mayoría de los 
hogares permanezcan en el mercado durante 
demasiado tiempo. Los compradores y los agentes 
tienen conocimiento del extenso período de 
exposición y, a menudo, son reacios a presentar 
una oferta porque temen que algo está mal con la 
propiedad. Las viviendas limpias, bien preparadas 
que se encuentran en el mercado durante un largo 
período de tiempo históricamente se venden por 
menos de su valor justo de mercado.

Inconvenientes
Si el sobreprecio impide que su vivienda se venda 
rápidamente, puede terminar quedándonos 
con dos viviendas, la que está tratando de 
vender y la nueva vivienda que ya ha comprado. 
Estadísticamente, la actividad típica que se genera 
en una propiedad se genera en las primeras cinco 
semanas del período de cotización.

Las estadísticas han demostrado que el interés del 
agente y del comprador crece tan pronto se coloca 
una casa en el mercado, alcanzando el punto 
máximo alrededor de la tercera o cuarta semana. 
Precio adecuado de una vivienda y luego la 
creación de una urgencia inmediata en las mentes 
de los agentes y compradores.

PREPARACIÓN DE SU VIVIENDA PARA LA VENTA

Sin duda alguna, de todos los errores que un vendedor puede hacer, el precio es el 
más dañino y costoso. Ponga un precio de la casa demasiado bajo y la casa se venderá 

rápidamente, pero el vendedor perderá el dinero que le corresponde por derecho. 
Ponga un precio de la propiedad demasiado alto y no se venderá. La casa seguirá 

costando dinero al vendedor en forma de intereses, reparaciones y mantenimiento.
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Entrada externa:
La puerta de entrada debe estar limpia, fresca y 
acogedora. Asegúrese de que se mantenga el frente 
verde.

Ventanas:
Las ventanas limpias hacen que una casa parezca más 
grande y más brillante y agrega mucho a la “habilidad 
de mostrarse” de una casa.

Iluminación:
Asegúrese de que todos sus accesorios de iluminación 
funcionan y encienda todas las luces cuando muestre 
su casa (día o noche). Hace que la vivienda sea mucho 
más acogedora.

Armarios:
Los armarios ordenados parecen más grandes y hacen 
que los compradores se pregunten si podrían ser 
demasiado pequeños.

¡¡¡Los baños venden viviendas!!!
Cada uno deberá inspeccionarse detenidamente. 
Repare masillas, arregle fugas o filtraciones y 
asegúrese de que todo brilla y huele a limpio.

Dormitorios:
Elimine el exceso de muebles y decoraciones y utilice 
cubrecamas o colchas atractivas, recién lavadas y 
cortinas de ventanas limpias para hacer más atractivas 
estas habitaciones.

Reparaciones menores:
Puertas ruidosas, manijas flojas, ventanas atascadas, 
empapelados sucios, alfombras desgastadas y 
paredes desteñidas, todo esto reduce la atracción 
del comprador. Un poco de dinero invertido en 
arreglar esto lo ayudará a evitar intentar convencer al 
comprador cómo se vería realmente y tienen como 
resultado una venta rápida a un precio superior.

Pisos:
Mantenga las alfombras aspiradas y limpias, los 
pisos lavados y elimine todo desorden de los pisos y 
escaleras. Su casa se verá mejor y no habrá accidentes 
desafortunados.

Animales domésticos:
Manténgalos fuera del camino, afuera es lo mejor.

Antecedentes:
La música ruidosa o los televisores a todo volumen 
menoscaban todo lo que ha hecho para hacer 
acogedor su hogar. Permita que el agente y el 
comprador hablen sin competencia.

Ayudar al comprador potencial:
No tenga demasiadas personas presentes durante 
una visita. Un comprador potencial puede sentirse 
como un intruso y hacer un recorrido rápido por la 
casa. Sea cortés, pero no fuerce la conversación con el 
comprador potencial. Quieren inspeccionar su hogar, 
no hacer amigos. Si tienen preguntas, las harán. 

Ayudar a Your Realtor®
Muestre su casa a los posibles compradores mediante 
citas previas a través de su agente. Deje que Realtor® 
discutirá el precio, las condiciones, la posesión y los 
demás detalles con el comprador, Your Realtor es 
su agente de bienes raíces y ha negociado muchos 
contratos. Deje que utilice sus conocimientos para 
obtener la conclusión más favorable en su nombre. Si 
es necesario, su Realtor® lo incluirá.

MUESTRE SU VIVIENDA
Las primeras impresiones son las herramientas de ventas más importantes. La emoción juega 
una gran parte en la creación de un interés en su hogar de un comprador potencial. Asegúrese 

de que su hogar se “Esmera por dar la mejor impresión” y que se cumplen con las reglas y el 
comportamiento con prueba de tiempo que aumentará la probabilidad de una venta.
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El PROCESO ESCROW O DE GARANTÍA EN LOS TÍTULOS VALORES

¿QUÉ ES UNA GARANTÍA O ESCROW? 

Un Escrow es un proceso en el cual el comprador y 
el vendedor depositan las instrucciones escritas, los 
documentos y los fondos con un tercero neutral hasta 
que se cumplen ciertas condiciones. En una transacción 
inmobiliaria, el Comprador no paga directamente 
al vendedor por la propiedad. El comprador entrega 
los fondos a una compañía de escrow o garantía que, 
actuando como intermediaria, comprueba que el título 
de la propiedad sea claro y se cumplan con todas las 
instrucciones por escrito en el contrato. A continuación, 
la Compañía transfiere el título de la propiedad al 
comprador a través de una inscripción y paga al vendedor. 
Este proceso protege a todas las partes implicadas.

El estado de Arizona autoriza y regula a todas 
las compañías de escrow o garantías y títulos. El 
Departamento de Seguros y el Departamento de 
Instituciones Financieras pueden inspeccionar los 
registros de una compañía en cualquier momento, 
proporcionando una mayor supervisión de la gestión y 
calificación de la Compañía para actuar como una tercera 
parte imparcial a la transacción.

En Arizona, los servicios de escrow o garantía son 
generalmente proporcionados por una compañía 
de seguros de título en lugar de por un abogado. La 
estabilidad, confiabilidad y rendimiento de su título 
y compañía aseguradora o de escrow son vitales 
para proteger los intereses de todas las partes de la 
transacción.

¿CÓMO SE ABRE UNA GARANTÍA 
O ESCROW? 

Una vez que haya finalizado el contrato o 
Acuerdo de compra) y haya aceptado la oferta 
de los compradores, los compradores Realtor® 
abrirán la garantía. El depósito de la seña y el 
contrato se colocan en una cuenta de garantía o 
escrow. Como parte neutral para la transacción, 
los títulos valores o Security Title solo pueden 
responder a esas instrucciones escritas 
mutuamente aceptadas por todas las “partes 
interesadas” (vendedor y comprador); los títulos 
valores no pueden alterar el contrato ni crear 
instrucciones, y eso protege a todas las partes de 
la transacción.

QUÉ SUCEDE EN UN TÍTULO 
VALOR O SECURITY TITLE

Durante el período de garantía o escrow, nuestro 
departamento de títulos comienza a investigar y 
examinar todos los registros históricos que pertenecen 
al bien en cuestión. A menos que surjan circunstancias 
inusuales, se emite un compromiso de seguro de 
título, lo que indica un título claro o enumera los 
elementos que deben ser aclarados antes del cierre. El 
compromiso se le envía para su revisión.

Su agente de escrow o garantía sigue las instrucciones 
de su contrato, coordina los plazos, y reúne todos los 
trámites necesarios. Por ejemplo, solicitudes escritas 
de información de pagos (denominadas “demandas”) 
que se envían a la compañía hipotecaria del Vendedor y 
cualquier otro titular de gravámenes.
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INSPECCIONES DE LA VIVIENDA
Una inspección de la casa es otro componente del proceso 
de escrow. Es un examen físico para identificar los defectos 
materiales en los sistemas, la estructura y los componentes de 
un edificio, tales como cimientos, sótanos y zonas bajo suelo, 
fachadas, revestimientos de cubiertas, buhardillas y techos, 
fontanería, sistemas eléctricos, sistemas de refrigeración y 
calefacción, chimeneas y hogares y muros exteriores.

¿Está asegurado su Inspector de Viviendas?
Deben tener: Cobertura de seguro de Responsabilidad 
Profesional, Responsabilidad Civil e indemnización de 
trabajadores.

Cómo el vendedor debe prepararse para una inspección 
de la vivienda
El vendedor debe tener la propiedad totalmente accesible, 
incluida la eliminación de objetos almacenados que pueden 
evitar que el inspector pueda acceder a los componentes clave 
de la casa. Las áreas de especial preocupación son los áticos, 
sótanos, paneles eléctricos, armarios, garajes, portones/yardas, 
hornos y calentadores de agua. Todos los servicios deben estar 
en funcionamiento con los pilotos encendidos.

Responsabilidad del Inspector del propietario
Respetar la propiedad. Dejar la propiedad como lo 
encontraron. Contestar preguntas acerca del informe una 
vez terminada la inspección. Proporcione acouna copia del 
informe en el sitio.

INSPECCIÓN DE TERMITA Y PESTICIDA 
Este informe fue preparado por un inspector certificado estatal 
como prueba de la existencia o ausencia de organismos que 
destruyen la madera o las plagas que son visibles y accesibles 
en la fecha en que se efectuó la inspección. Además de buscar 
las termitas subterráneas, el inspector también está buscando 
indicios de actividad de otros organismos tales como:
• Las hormigas Carpintero
• Las abejas Carpintero
• Los hongos que destruyen la madera
• Las termitas de madera seca

Estas condiciones son fáciles de detectar y, en la mayoría de 
los casos son simples y poco costosas para corregir. Si no está 
seguro acerca de la condición de su propiedad, solicite la 
asistencia de un inspector de termitas certificado por el estado.

Además del comprador, el vendedor, el prestamista y agente(s) inmobiliario, 
el Escrow o la garantía puede implicar varias otras partes que participan de la 
prestación de servicios: Tasación, Garantía de la Vivienda. Inspección de la 

vivienda, Control de plagas y termitas e informe de divulgación.

OTRAS PARTES DE UNA TRANSACCIÓN DE ESCROW
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TASACIÓN
Si el comprador está garantizando un nuevo préstamo para 
la compra y la tasación será necesaria por el prestamista. Un 
tasador hará lo siguiente:

-Investigar la propiedad de la persona en relación con el año 
de construcción, dormitorios, baños, tamaño de lote y pies 
cuadrados.
- Comparar datos de ventas recientes en la vecindad de la 
persona, normalmente dentro de un radio de una milla. El 
tasador normalmente localiza al menos tres (y preferiblemente 
más) viviendas similares que se han vendido en los últimos 
seis meses. Estas viviendas son consideradas las “Propiedades 
comparables” o “Comparables” como diminutivo.
- La inspección de campo se realiza en dos partes: (1) la 
inspección de la propiedad de la persona, y (2) la inspección 
exterior de las propiedades comparables.

La inspección de la propiedad de la persona que incluye tomar 
fotos de la parte delantera y la parte trasera de la vivienda (que 
puede incluir partes del patio) y las fotografías de la escena en 
la calle. El tasador también hace una inspección interior de las 
características y las condiciones que pueden restar o agregar 
valor de la casa. Un plano de planta de la casa es dibujado e 
incluido, mientras realiza la inspección.

GARANTÍA DE LA VIVIENDA
Las garantías de la vivienda ofrecen ventajas tanto para el 
comprador como para el vendedor. Esta política protege al 
comprador mediante el pago de ciertas reparaciones y costos 
de los principales sistemas mecánicos y de electrodomésticos 
en el hogar, como la calefacción y el aire acondicionado. Existe 
una amplia variedad de planes disponibles.

Beneficios de Cobertura de Garantía del Hogar para el 
vendedor
- La vivienda puede venderse más rápido y a un precio más 
elevado
- La cobertura opcional durante el período de cotización
- La protección de las controversias jurídicas que se producen 
después de que la venta aumenta la comerciabilidad de la 
vivienda

Beneficios de Cobertura de Garantía de Vivienda para el 
comprador
- Cobertura de Garantía para los principales sistemas y 
aparatos incorporados
- Protección de flujo de efectivo
- Coloca una red completa de técnicos de servicio calificado al 
servicio del comprador.
- Deducibles bajos

La mayoría de los planes de garantía en el hogar puede pagarse 
al cierre del escrow. Se presenta una copia de la factura a la 
compañía de garantía o escrow y pasa a formar parte de los 
costos de cierre del vendedor. FNF ofrece cobertura de garantía 
en el hogar www.HomeWarranty.com o 1.800.862.6837

OTRAS PARTES DE UNA TRANSACCIÓN DE ESCROW
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Por qué el seguro de título de propiedad es importante y vale la pena el dinero

Una propuesta de valor es el único valor que un producto o servicio provee al cliente. Describe los beneficios que el producto 
ofrece. Responde a la pregunta: ¿Por qué esto vale este dinero?

1. El seguro del título protege los intereses de los propietarios y los prestamistas contra reclamos legítimos o falsos por parte 
de propietarios o titulares de gravámenes. Asegura el título para la inversión, desbloqueando su potencial como un activo 
financiero para el propietario.

2. En los títulos valores que tenemos acceso, se ensambla, analiza y distribuye la información del título, además de manejar la 
garantía o escrow y el cierre.

3. Los problemas de títulos se descubren en más de un tercio de las transacciones inmobiliarias residenciales. Estos “defectos” 
deben resolverse antes del cierre. Los problemas más comunes son los gravámenes existentes, los préstamos hipotecarios 
impagos y el registro de errores de nombres, direcciones o descripciones legales.

4. Una póliza de seguro del título del propietario protege al propietario siempre que él o ella tengan un interés en la propiedad o 
sean responsables de una garantía; y la prima se paga solamente una vez, al momento del cierre.

5. El seguro de título de propiedad es diferente de otras formas de seguro porque asegura contra los eventos que ocurrieron antes 
de que la póliza se emita, en contraposición al seguro contra eventos en el futuro (salud, realizados en una escritura, propiedad 
de seguros de vida). El seguro del título valor es el seguro de prevención de pérdidas.

6. Los títulos valores o Security Title realiza una búsqueda minuciosa de los registros existentes para identificar todos los posibles 
defectos, a fin de resolverlos antes de emitir una póliza. Realizamos trabajos intensivos y extensivos al frente para minimizar 
las reclamaciones. Cuanto mejor hacemos esto, menor será la tasa de reclamaciones y más seguro su nivel de protección.

7. La investigación de los títulos es una labor muy intensiva. La industria invierte una cantidad considerable de tiempo y dinero 
para recopilar y evaluar los registros de título. Como resultado, la experiencia de reclamaciones de la industria es baja en 
comparación con otras líneas de seguros.

8. Las impresionantes Reservas de Reclamos de Security Title o Títulos valor le ofrecen paz mental y seguridad incuestionable, 
sabiendo que su póliza está respaldada por un líder en la industria de seguros de título.

9. Dólar por dólar, el seguro de título de propiedad es la mejor inversión que puede hacer para proteger su interés en uno de los 
activos más valiosos que posee: su vivienda.

10. Para obtener el mejor valor, elija los títulos valor para todas sus necesidades de título y garantía o escrow. Escríbanos en su 
próxima transacción y verá por qué somos #1 en el Valle.

EL SEGURO DEL TÍTULO O TITLE INSURANCE 
“PROPUESTA DE VALOR”: DIEZ (10) MOTIVOS
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CC&R’S: : Estos son estándar. El CC&R debe ser 
proporcionado al comprador por el servicio de depósito de 
garantía. El comprador debe leer estos cuidadosamente, en 
especial si se contemplan mejoras a la propiedad.

SEÑAL DE ALARMA: Algunos CC&R’s prohíben ciertos 
tipos de mejoras.

SERVIDUMBRES: Estas también son estándar. La 
mayoría de las servidumbres en nuevas subdivisiones (20 años 
o menos) figuran en las calles. Algunas subdivisiones tienen 
servidumbres no exclusivas sobre partes de la propiedad para 
tales cosas como mantenimiento de patios laterales, acceso a 
zonas comunes (como campos de golf), etc.

SEÑAL DE ALARMA: Si las mejoras se contemplan 
(tales como la construcción de una piscina o spa), el 
comprador deberá solicitar el dibujo de las servidumbres en 
un mapa para determinar si no habrá alguna interferencia a 
las mejoras previstas. Las servidumbres son muy difíciles de 
eliminarse y su cliente puede estar mejor con otra propiedad 
si una servidumbre interfiere con sus planes futuros para la 
propiedad.

ACUERDOS: Estos suelen adoptar la forma de acuerdos 
de mantenimiento viales, acuerdos mutuos de servidumbre 
(como un camino compartido) o acuerdos de mejora, y 
obligará al propietario a determinadas acciones. Una copia 
del acuerdo debe ser solicitada del título y proporcionada 
al comprador. Es responsabilidad del comprador ponerse 
en contacto con su propio abogado si no entiende cómo el 
acuerdo puede afectarlo.

ESCRITURAS DE FIDEICOMISO: Estas son 
comunes. El Escrow ordenará una demanda del prestamista(s) 
que permitirá a la compañía de título o aseguradora pagar 
los préstamos existentes(s) con el uso de los fondos o las 
ganancias del nuevo préstamo del comprador (o ganancias si 
es todo en efectivo).

¡Una “BANDERA ROJA” o Bandera Roja” es una señal para que preste atención! Los siguientes 
son algunos de los elementos que pueden provocar demoras u otros problemas dentro de una 
transacción y deben abordarse bien antes del cierre.

Quiebras
Fideicomisos comerciales
Eliminación de privilegios y sentencias, incluso gravámenes de 
cónyuge e hijos
Invasiones de servidumbres fuera de registro
Establecimiento del hecho de muerte--tenencia conjunta o 
condominios, fideicomisos
Hipotecas
Resultados de inspección física--invasiones o servidumbres fuera 
fuera de registro

Legalizaciones
Poder notarial--Uso de, correcta ejecución
Celebración apropiada de documentos
Certificados notariales adecuados, sellos notariales
Construcción reciente
Transferencias o préstamos que abarcan sociedades o asociaciones
Cambios de último minuto en compradores
Cambios de última hora en el tipo de cobertura de seguro de título

EJEMPLOS DE SEÑALES DE ALARMA

SEÑALES
DE ALARMA 

EN EL PROCESO 
DE TÍTULO/ESCROW
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SEÑAL DE ALARMA: Tenga cuidado con las escrituras 
viejas de un propietario anterior (o, a veces, el propietario 
actual si él ha refinanciado). Si encuentra una escritura de 
fideicomiso cotizada que ya ha sido pagada, o que parece 
ha sido procesada por un dueño anterior, llame a su agente 
de escrow o garantía inmediatamente. Su agente de escrow 
investigará la escritura de fideicomiso y tomará todas las 
medidas necesarias para ya sea eliminarlo del registro público 
o para la adquisición de una “indemnización” de la compañía 
de título que pagó el préstamo anterior. Las escrituras de 
fideicomiso anteriores con beneficiarios terceros privados (una 
persona que actúa como prestamista, como un viejo vendedor 
de financiamientos) son difíciles de eliminar, especialmente 
si han transcurrido varios años desde que el préstamo ha sido 
pagado.

INVASIONES: A veces una estructura (normalmente una 
valla o calzada) usurpa una propiedad. Normalmente, esto 
significa que un cliente tendrá que tomar la propiedad sujeta 
a la invasión. Comuníquese con su agente oficial si observa 
lenguaje de intromisión en sus revisiones preliminares.

SEÑAL DE ALARMA: El prestamista generalmente no 
desea prestar una propiedad donde existen intromisiones. 
En algunas circunstancias, un aval la política del prestamista 
(normalmente con un cargo adicional) puede permitir que el 
prestamista cierre. Estos se determinan caso a caso. De nuevo, 
comuníquese con el agente de escrow o garantía.

NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN: Estos a 
veces serán registrados por el departamento de bomberos, 
el departamento de salud o la división de cumplimiento de 
zonificación local en situaciones donde la propiedad infringe 
una ley local.

SEÑAL DE ALARMA:
Estos son siempre una señal de alarma. El prestamista no 
aceptará estas condiciones. La infracción tendrá que eliminarse 
y la agencia de cumplimiento local tendrá que emitir un 
comunicado antes de cerrar. El vendedor de la representante 
del vendedor tendrá que tratar directamente con la agencia 
correspondiente para resolver estos tipos de problemas.
FALLOS/ÓRDENES DEL TRIBUNAL: Estos no son un 
elemento estándar. El tipo más común es la sentencia de 
respaldo. Estas son expedidas por los tribunales cuando 

se debe manutención de niño/apoyo conyugal por la parte 
designada.

SEÑAL DE ALARMA: Cualquier orden o sentencia 
es una señal de alarma o bandera roja. Si ve una orden o 
sentencia, comuníquese con escrow inmediatamente para 
asegurarse de que la demanda ha sido ordenada.

QUIEBRA: Aunque no inusual, las quiebras no son 
estándar.

SEÑAL DE ALARMA: Todas las quiebras abiertas exigen 
que el deudor obtenga permiso del tribunal para vender o 
gravar los bienes (en el hogar) o asumir una nueva deuda. 
Los capítulos 7 y 13 de quiebras contra el vendedor son lo más 
común en una situación de venta. Una carta del síndico de la 
quiebra será necesaria para cerrar el servicio de depósito de 
garantía. El síndico solicitará, a veces, un pago a realizarse al 
tribunal al cierre. Algunas veces encontramos un Capítulo 
13 contra un comprador, lo cual requerirá también una carta 
del síndico que permita al deudor endeudarse más. Un 
capítulo 7 abierto contra el comprador es raro y el comprador 
probablemente no pueda obtener un préstamo siempre que 
esté en el Capítulo 7. (Consulte “Declaración de Información”). 
NOTA: El capítulo 7 es un lavado completo de la deuda 
descartable, el capítulo 13 es una reorganización de la deuda 
para una compañía de la corporación.

NOTIFICACIÓN DE ACCIÓN PENDIENTE: Esto 
es también conocido como un “lis pendens”.

SEÑAL DE ALARMA: Esta es una gran señal de alarma 
o bandera roja. Esto significa que alguien tiene una demanda 
pendiente que puede afectar el título de propiedad. Estos 
suelen encontrarse en lamentables situaciones de divorcio. 
Una demanda (la parte agresora usualmente quiere dinero 
antes de eximir) y el sobreseimiento del caso y (una “retirada 
de litispendencia”) será necesario antes de cerrar.

SEÑALES DE ALARMA EN EL PROCESO DEL TÍTULO O ESCROW/GARANTÍA
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DECLARACIÓN DE 
INFORMACIÓN: También se 
conoce como una declaración de hechos, 
declaración de identidad, o SI. Este 
documento será proporcionado a las partes 
por escrow o depósito de garantía. Se 
pide información sobre las partes, como 
el número de seguro social, historial de 
residencia, historial marital, historial de 
trabajo, alias, etc. Escriba esto de la forma 
más completa posible. La declaración de 
información o SI permite a la Compañía 
eliminar cosas registradas en el GI 
(Índice General) contra el nombre (en 
contraposición a la propiedad), como 
el gravamen de impuestos, sentencias, 
gravámenes al bienestar, gravámenes 
de soporte y demandas que puedan ser 
presentadas en contra de personas que 
tienen su mismo nombre. Estos tipos de hipotecas se pueden adjuntar a los bienes inmuebles de propiedad del deudor y, por 
tanto, hacen que la propiedad sea responsable de cualquier pago adeudado bajo el gravamen.

SEÑAL DE ALARMA: Si tiene un nombre común (por ejemplo: Smith, Johnson, García, Martínez, Lee, etc.) es importante 
que la Compañía reciba la declaración de información o SI completada de inmediato para “borrar” estos elementos. A veces 
puede no ser consciente de que existe un derecho de retención. Con más frecuencia, puede haber resuelto la situación, pero 
nunca había conseguido registrar los documentos adecuados exentos con el fin de retirarlos del registro público. No podemos 
cerrar un archivo con gravámenes pendientes contra un vendedor. Comuníquese con el gerente de escrow o custodia si descubre 
que existe esta situación.

NOTA:  Si obtiene una sentencia contra una parte que adjudica dinero por indemnización por daños, puede ser 
adecuado registrar la sentencia en cualquier cuenta en la que el deudor posee o pueda poseer propiedades. Consulte 
con su abogado.

Si encuentra algo en su documento preliminar que no se menciona aquí, es probablemente una señal de alarma 
y debe comunicarse con su oficial de escrow o custodia. Él (o ella) estará encantado de proporcionarle copias de 
los documentos registrados y aconsejarle lo que es necesario para quitar el elemento (si es necesario). A veces, sin 
embargo, la eliminación de un elemento es tan demandante o costoso, o ambos, que el comprador puede elegir 
cancelar una transacción. No podemos aconsejarle acerca del riesgo de tomar dicha decisión. Debe comunicarse con 
su propio abogado si solo tiene preocupaciones.

SEÑALES DE ALARMA EN EL PROCESO DE ESCROW/TÍTULO
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Después de firma su cita:
Después de que el comprador y el vendedor han 
firmado todas las instrucciones y documentos 
necesarios, el agente de escrow lo devolverá al 
prestamista para su revisión final. La revisión 
generalmente ocurre en un día, permitiendo 
que el trabajo necesario pueda completarse para 
registrar el cierre del escrow o garantía.

Servicio de depósito de garantía 
o escrow de cierre:
El registro de la escritura significa la transferencia 
legal de la titularidad de la propiedad del 
vendedor al comprador y es la finalización de 
la transacción. Generalmente, la escritura y la 
escritura de fideicomiso se registran en el día 
hábil de la recepción del depósito de garantía o 
escrow de los fondos del préstamo. Esto completa 
la transacción y significa el “cierre” del escrow o 
depósito de garantía.

Sus ganancias:
Un declaración de acuerdo final y un cheque 
por todas las ganancias adeudadas estarán 
disponibles el día en que se completa la venta. Los 
documentos se registran y el escrow se cierra.
Después del cierre del Escrow:
Después de que el préstamo finaliza, el 

documento se firma y registra, y la liquidación 
financiera se completa, todavía existen algunos 
elementos que deben ser atendidos para poder 
completar oficialmente la transacción.
Su préstamo existente se paga en su totalidad del 
escrow o depósito de garantía. Su prestamista 
debe emitir por ley una exención completa y una 
restitución de su préstamo. Tan pronto se reciba 
el Acta de Restitución inmobiliaria que elimina 
la escritura de fideicomiso, se registra y se le 
devuelve el original. A veces, este proceso puede 
durar varias semanas.

Finalmente, en algunos casos, el oficial de escrow 
recibirá instrucciones para retener los fondos en 
escrow o fideicomiso para pagar obligaciones que 
pueden no completarse hasta después del cierre 
del escrow. Por ejemplo, los fondos podrían ser 
guardados para trabajos de reparación de termitas 
o para la corrección de un problema estructural. 
A la finalización del proyecto y a la recepción de 
la documentación adecuada para la exención, el 
agente del escrow desembolsará los fondos de 
reserva, según corresponda. 

SU DESIGNACIÓN PARA LA FIRMA

El agente de escrow se comunicará con usted para concertar una cita para que 
pueda firmar todos los documentos necesarios. Su nombramiento durará 
aproximadamente 45 minutos y sus firmas tendrán que ser legalizadas o 

notariadas, así que asegúrese de traer un pasaporte o una licencia de conductor 
válida para propósitos de identificación.
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NOTAS: 
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NOTAS: 
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Para obtener más información, consulte www.SecurityTitle.com


