COSTOS DE CIERRE
Los Cantidad de los Costos de Cierre se aproximan al 11% del
precio de venta total de la casa, de acuerdo con la Asociación
de Títulos de Tierra de California. Estos cargos por lo regular
incluyen la comisión de bienes raíces, la tarifa del préstamo,
el cargo por el depósito, el título de la póliza Premium,
inspecciones de plagas y otras, y costos de otros servicios
proveídos durante el proceso de cierre. Abajo encontrará una
lista de los costos de cierre más comunes con sus definiciones.
COMISIÓN DE VENTA/AGENTE DE BIENES RAÍCES
La comisión es por lo regular un porcentaje del precio de venta
del titulo de la casa y usualmente es pagada por el vendedor. Por
lo regular dos corredores de bienes raices, el agente del com
prador y el agente del vendedor, y sus respectivas compari ias
de corredores se dividen la comisión.
TARIFAS DEL PRÉSTAMO
Estas son las tarifas que el prestamista(s) carga en el proceso,
aprueba y hace en el prestamo de la hipoteca.
TARI FA POR ORIGINAR EL PRESTAMO
Algunas veces llamada “puntos” o “puntos de descuento”, un
descuento del prestamo es un cargo unico impuesto por el
prestataria o agente para bajar la tasa de interes a la que el
prestamista o agente le tendrian que ofrecer el prestamo. Cada
“punto” es igual al uno por ciento de la cantidad del prestamo.
TARI FA DE TASACIÓN
El cargo, que puede variar significativamente por diferentes
propiedades, pagado por un declaración de valor de la propie
dad por el prestamista, hecho por un valuador independiente
o por un miembro del personal del prestamista. El valuador
inspecciona la casa y el vecindario, y considera precios de venta
de casas comparables y otros factores para determinar el valor.
El valuador, no debera, sin embargo, necesariamente detectar
o discutir defectos en la propiedad o el titulo de la propiedad.
Su prestamista le podra proveer una copia de la tasación a su
solicitud aunque no se les requiere que lo hagan a manos que
este especificado en la ley estatal.

TARI FA POR EL REPORTE DE CRÉDITO
El costo por un reporte de credito, que muestra su historial
crediticio. El prestamista usa la información en un reporte de
credito para ayudarle a decidir si aprueba o no su prestamo y
cuanto dinero prestarle.
TARI FA DE INSPECCIÓN DEL PRESTAMISTA
Esta tarifa cubre las inspecciones, por lo regular a casas recien
construidas, hechas por los empleados de su prestamista o por
un inspector independiente.
TARIFA DE LA APLICACION DEL SEGURO A LA HIPOTECA
La tarifa cubre el proceso de aplicación del seguro de la hipoteca
que es requerida en ciertos prestamos para casas.
TARI FA DE ARROGACIÓN
Una tarifa que es cargada cuando un comprador “asume” o
toma el deber de pagar el prestamo existente del vendedor.
INTERÉS
Los prestamista por lo regular requieren que el prestatario
paguen el interes del depósito que resulta en el prestamo de la
fecha de la fundación al principio del periodo cubierto por el
primer mes de pago.
PMI (SEGURO DE LA HIPOTECA)
El seguro de la hipoteca protege al prestamista de perder
debido a la falta de pago del prestatario. El prestatario puede
requerir la Premium o una suma de soporte premium, cubrien
do la vida del prestamo por adelantado, en un depósito. Con

1

© Ticor Title Company

COSTOS DE CIERRE
Los Cantidad de los Costos de Cierre se aproximan al 11% del precio
de venta total de la casa, de acuerdo con la Asociación de Títulos de
Tierra de California. Estos cargos por lo regular incluyen la comisión de
bienes raíces, la tarifa del préstamo, el cargo por el depósito, el título
de la póliza Premium, inspecciones de plagas y otras, y costos de otros
servicios proveídos durante el proceso de cierre. Abajo encontrará una
lista de los costos de cierre más comunes con sus definiciones.
la protección de este seguro, el prestamista estara dispuesto a
hacer un prestamo mayor, por lo tanto reduciendo los requer
imientos de su pago.
PRIMA DE LA PÓLIZA RIESGO
El pre-pago de la prima es para asegurarlo a usted y al presta
mista contra perdidas debido fuego, ventarrones y riesgos
naturales. La cobertura puede estar incluida en la Pó1iza del
Propietario que asegura contra riesgos adicionales como re
sponsabilidad civil y robo. Por lo regular la prima del primer ario
es pre-pagada en un depósito. Lo pó1iza puede que no proteja
contra perdida causada por inundación. Si su pó1iza es ase
gurada federalmente y si su propiedad esta dentro de un area
peligrosa especial de inundaciones identificadas por la FEMA,
puede ser requerido por la ley federal que adquiera una pó1iza
contra inundaciones para su casa.
CARGOS DEL TÍTULO
Esto puede cubrir una variedad de servicios llevados a cabo
por las comparifas de tftulos y otros e incluye tarifas directa
mente relacionadas con la transferencia del tftulo y cuotas por
el registro, transferencia de impuestos, notarios, etc. El presta
tario puede pagar todo, una parte o nada del costo de la pó1iza
de seguro del tftulo del duerio y el prestamista dependiendo de
los terminos del contrato de venta o las practicas locales. Un

prima de una sola vez puede ser cargada en la pó1iza del tftulo
del prestamista contra perdida debido a problemas o defectos
relacionados con el tftulo. El seguro es por lo regular escrito
por la cantidad del prestamo de la hipoteca. El prestario sera
responsable por todo, parte o nada del costo dependiendo del
contrato de venta las prácticas locales.
SERVICIOS DE DEPÓSITO
La tarifa por los servicios llevados a cabo por el empleado de
depósitos. Por lo regular la responsabilidad por el pago de esta
cuota es negociada entre el comprador y el vendedor cuando se
firma el contrato de venta.
CUOTAS DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA
El contrato de venta o practicas locales determinan como se
dividen las cuotas entre comprador y vendedor. Por lo regular
el comprador paga por el registro legal de la nueva escritura y el
prestamo de la hipoteca. El estado hace cargos por impuestos
de transferencia y muchas ciudades tambien tienen cuotas por la
transferencia de impuestos.
INSPECCIONES POR PLAGAS Y OTROS
Esta cuota es para cubrir las inspecciones por termites u otra
infestación por plagas de la casa, el pago es determinado por el
contrato de venta o las practicas locales.
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