#2
Proceso de una
Plica (escrow)

Preparar las instrucciones de plica
(escrow) y los documentos pertinentes

Obtener las firmas
Ordenar la búsqueda del
título
Recibir y evaluar el informe
preliminar

Recibir demandas (si hay)
Solicitar clarificación de otros
embargos (si hay) y
Revisar impuestos en el informe.

Procesar la financiación

Solicitar la declaración de
beneficiarios

Solicitar la declaración de beneficiarios y agregar al
archivo… Revisar los términos de la transferencia
y la situación actual de pagos
(¿Es necesaria la aprobación previa para el registro?)

Solicitar o preparar la solicitud
del nuevo préstamo

Obtener la aprobación del
préstamo y determinar que los
términos están correctos

Solicitar documentos
del préstamo

Recibir demandas y agregar
al archivo

Revisar el archivo para determinar que se han cumplido todas las condiciones y que todos los documentos
están correctos y disponibles para la firma (inspección de termitas, liberación de contingencias, seguro
contra incendios solicitado, documentos adicionales...segunda escritura del fideicomiso,
factura de venta, etc...han sido preparados)

Ver el archivo y solicitar la firma en todos los
documentos restantes
Enviar documentos a la
compañía de títulos
Papeles y documentos
necesarios para la plica (escrow)
VENDEDOR:
Instrucciones de plica (escrow)
Declaración de información
Formulario de información del
préstamo
Instrucciones sobre la comisión
Otorgar escritura
Formulario impositivo 1099
Enmiendas
Demandas sobre embargos existentes
Demanda de la Homeowner’s
Association
Informe de termitas
Informe municipal
Inspección de termitas aprobada
Póliza de protección de la vivienda
Dirección futura

Obtener fondos de los
compradores
Solicitar fondos del préstamo
Fondos
Ordenar el registro
Cerrar el archivo: Preparar declaraciones y
distribuir los fondos

Completar el cierre: Enviar documentos finales
a todas las partes interesadas...comprador,
vendedor, prestamista

Devolver documentos del
préstamo
Papeles y documentos
necesarios para la plica (escrow)
COMPRADOR:
Instrucciones de plica (escrow)
Declaración de información
Formulario de información
del seguro
Depósito
Derechos
Formulario de cambio de dueño
Enmiendas
Documentos del nuevo préstamo
Recibo del informe municipal
Recibo del informe de termitas
Eliminación de contingencias
Póliza del seguro contra incendio
Fondos para el cierre
Fondos de plica (escrow) simultánea

