Qué es el Seguro del Título?
La compra de la casa es probablemente la única inversión mayor
que hará en su vida. Es importante que quiera salvaguardar
sus derechos e inversiones. El seguro del título asegura que
sus derechos e intereses en la propiedad sean los esperados,
que la transferencia de posesión sea completada suavemente y
que reciba protección sobre demandas futuras en contra de la
propiedad. Es la forma más efectiva, el más aceptada y la menos
caro para proteger sus derechos de propiedad.

Dado que la tierra dura por generaciones, muchas personas
podrán desarrollar derechos y demandas en un propiedad en
particular. Los derechos del dueño actual – que por lo regular
involucran a familia y herederos – pueden ser oscuros. Pueden
existir otras partes (como agencias del gobierno, utilidades
públicas, prestamistas o contratistas privados) que también
tienen “derechos” sobre la propiedad. Estos intereses limitan el
“título” de cualquier comprador.
Antes de que sea cerrada su transacción de bienes raíces, la
compañía de título realiza una búsqueda extensiva de todos los
documentos registrados relacionados con la propiedad. Estos
registros entonces son examinados por los experimentados empleados de títulos para determinar su efecto en el estatus actual
de posesión y es emitido un reporte para que lo revisen usted y
sus agentes. Esta cuidadosa revisión generalmente permite que
se identifique y aclare cualquier problema en el título antes de la
compra de la propiedad.
Si la compañía de títulos trabaja para eliminar riesgos y prevenir
pérdidas causadas por defectos en el título antes del cierre, por
qué necesita la póliza de seguro de un título?
Porque a pesar de la búsqueda más cuidadosa, algunas imperfecciones puede que no sean detectadas. Dentro de las imperfecciones más comunes del título que no son registradas son

falsificación, procedimientos inválidos de la corte, error en interpretaciones legales, escrituras defectuosas, confusión debido
a la similitud en los nombres, derechos de las esposas previamente irreconocibles y herederos sin revelar. Estos problemas
pueden surgir a la superficie en cualquier momento en el futuro.
La protección contra imperfecciones y otras demandas es
proveída por la póliza de seguro del título que es emitida
después de que su transacción es completada, dos tipos de
póliza son emitidas rutinariamente en este momento: una
“póliza del propietario” que lo cubre, al comprador de la casa
por la cantidad total pagada por la propiedad y una “póliza del
prestamista” que cubre a la institución prestamista durante la
vida del préstamo. Cuando son compradas al mismo tiempo,
puede obtener un sustancial descuento en el costo combinado
de una póliza de propietario y una de prestamista. A diferencia
de otras formas de seguro, la póliza de su título solo requiere de
una prima moderada para una póliza que lo proteja a usted o a
sus herederos mientras sea dueño de la propiedad. No existen
primas de renovación o fecha de expiración.
Cada póliza es una un contrato de “indemnización”. Acuerda
asumir la responsabilidad para la defensa legal de su título sobre
cualquier defecto cubierto en los términos de la póliza y reembolsarle por pérdidas financieras actuales hasta los límites de la
póliza.
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