5 PASOS

en el proceso de préstamo
1. SOLICITUD DEL PRÉSTAMO

Reunir la información necesaria para obtener la aprobación
de su préstamo

• E
 sta información variará según la solución de financiamiento.
• En esta etapa, es fundamental suministrar información correcta y documentación de respaldo de forma oportuna.

2. PROCESAMIENTO

Recopilar y verificar la información de la solicitud

• O
 rdenar instrucciones de depósito, informe preliminar de título, tasación, verificaciones de empleo y fondos disponibles
• Revisar toda la documentación y las verificaciones

3. SUSCRIPCIÓN

Análisis en profundidad y aprobación formal del préstamo

• Confirmar el crédito y los ingresos para calificar para el préstamo
•	Revisar instrucciones de depósito, informe preliminar de título y tasación
• Asignar condiciones a las partes necesarias (es posible que deba suministrar más documentación de respaldo en
esta instancia)

4. ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

Preparación, firma y revisión
de los documentos del préstamo

• Ordenar, preparar y enviar los documentos del préstamo al agente depositario
•	Revisar y conciliar la Divulgación al cierre
• Todas las partes firman los documentos en depósito
• Se revisan y aclaran todas las condiciones antes del otorgamiento de fondos (verificación de empleo, crédito y dinero
adeudado al cierre)

5. CIERRE

Últimos pasos para ser propietario de la vivienda

• E
 l agente depositario/de seguro de título envía por fax o correo electrónico los documentos del préstamo firmados al
prestamista.
• El prestamista revisa los documentos firmados y aprueba el financiamiento y, luego, transfiere los fondos al agente
depositario/de seguro de título.
• El agente depositario/de seguro de título desembolsa los fondos.
• El agente de seguro de título registra la escritura de traspaso a nombre del comprador.
• El agente depositario lleva a cabo la auditoría final de los fondos desembolsados.
Las tasas, las condiciones y la disponibilidad de los programas están sujetas a cambios sin previo aviso.
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