FALSIFICACIÓN

UNA CAUSA DE ALARMA

La falsificación es el crimen o falsedad y fraudulencia de hacer
o alterar un documentos legal. Es un delito mayor castigado
con carcel en una prision estatal. Es tambien un acto que puede
nublar el titulo de la propiedad y resultar en lentos procedimientos legales.
La incidencia en la falsificación esta aumentando, y las victimas
son dueños de propiedades inocentes. Las figuras de la industria
de los titulos revelan que durante la utlima decadal as perdidas
en falsificacion se han triplicado, contabilizan actualmente mas
de 20% de las perdidas pagodas por los aseguradores de titulos.
Estas estadisticas indican que las oportunidades de los consumidores de convertirse en una victima de la falsificación son mas
grandes que nunca. Las falsificaciones que afectan la propiedad
real pueden ocurrir de muchas maneras.
• U
 na escritura puede ser falsificada por alguien, por lo regular
un miembro de la familia o socio, en un intento de transferir
la pertenencia legal de la propiedad sin el conocimiento del
dueño verdadero.
• El convenio registrado de un guardian asegurado para un
prestamo puede ser eliminado por la falsificación de un
instrumento que indica falsamente que la deuda asegurada ha
sido cubierta, por lo tanto permitiendo que otro prestamo
pueda ser obtenido de una manera fraudulenta.
• Una nota y la escritura de un fideicomiso puede ser falsificada
por una persona que vende la nota asegurada y desaparece.
De este modo, llevando a al insospechable propietario a
descubrir la nube en el titulo, cuando la compra de la nota
empieza los procedimientos para el juicio hipotecario por la
falta de pago de la deuda.
• Un documento fraudulento puede ser notarizado ya sea por
alguien hacienda el papel de un notario, o por un notario
legitimo que falla al confirmar la identidad de la persona que
firma el documento.

los errores en los registros. En lugar de eso, ahora tienen la
responsabilidad adicional de contender con actos criminals
intencionales. La industria de los titulos esta re-evaluando las
practicas de sus titulos y depositos y fortaleciendo los procesos
de notarizacion para cerrar la excusas que los falsificadores en
todo caso podrian explotar. Ademas, algunas compañias estan
ofreciendo incentivos especiales a sus empleados que detectan
falsificaciones durante la examinacion del titulo o los procesos
de deposito.
La industria de aseguramiento de titulos tambien esta trabajando
con las agencias de imposición de la ley, proveyendoles asistencia en la persecución de falsificadores haciendo la experiencia
de la industria y los resultados de sus investigaciones. A traves
de practicas improvisadas con las agencias que imponen la ley, la
industria de los titulos se ha movido vigorosamente para reducir
las oportunidades para la falsificacion.
Que es lo que puede hacer usted como propietario acerca de
la falsificacion? Mientras que no sea capaz de prevenir la falsificacion, puede ser protegido. El aseguramiento de titulos provee
proteccion contra la falsificación de su titulo que pudo haber
ocurrido antes de la emision de la poliza de aseguramiento de
su titulo. Dependiendo del tipo de poliza que tenga, incluso lo
puede proteger contra falsificaciones que ocurren despues de
emitida la poliza. Sin esta proteccion, enfrentara la incertidumbre y los gastos de resolver los asuntos legales por su cuenta.

La ascendente curso de la falsificación ha recibido una seria
atencion. Las compañías de titulos ya no solo se concentran
en remover los crecientes riesgos por pasar inadvertidos
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