
PROPÓSITO:  

Un compromiso de seguro de título es una forma promulgada que ofrece publicar una póliza del título; 
una declaración de los términos y condiciones en los cuales la compañía de título está dispuesta a 
publicar su póliza. 

PORQUÉ: 

 Las compañías de título publican compromisos de título para conformarse con el párrafo 6 (póliza de 
título y levantamiento topográfico) de las formas promulgadas de contrato “TAR”. El contrato indica que 
un compromiso de título será entregado a un comprador o a un vendedor dentro 20 días después de 
que la compañía de título recibe una copia del contrato. Copias de las restricciones y de los documentos 
que evidencian excepciones en el compromiso de título también se entregan al comprador. 

Una breve reseña de el compromiso de título  

Horario A:  
Esta porción del compromiso contiene la información básica sobre la  transacción propuesta: 
•     Cantidad Propuesta de la Póliza y Asegurados (póliza del dueño) 
•     Cantidad Propuesta de la Póliza y Asegurados (póliza del acreedor hipotecario) 
•     Dueño Presente del Expediente de Título (esto es un problema si no empareja  con el   vendedor   
      en el contrato.)
•     Descripción Legal (la búsqueda de título es hecha por la descripción legal y no por la dirección.)        
                                                                       
Horario B:  
Esta porción contiene una lista de las excepciones que la póliza del título no cubrirá. Además de estas 
excepciones, que incluyen los convenios restrictivos del expediente, usted más a menudo encontrará 
artículos tales como Servidumbres, Derecho de Paso, Excepciones Mineral, etc. 

Horario C:  
Ésta es, sin duda, la parte más importante del compromiso. Contiene los requisitos que se deben 
resolver para que la póliza de título sea publicada. Esta porción enumerará el gravamen existente que 
debe ser pagado en el cierre. También enumerará cualquier defecto del título; artículos tales como 
embargos preventivos de impuesto federal o de estado, resumen del juicio, demandas pendiente, 
etc. También demostrará cualquier dilema que afecte al contrario el título, o panoramas necesarios 
para restaurar el título. Las preguntas del estado civil, las bancarrotas, dilemas de la legalización de 
testamento, las preguntas del hogar, y otros artículos que se puedan encontrar aquí. ¡Esté listo y 
prepárese para encontrar requisitos en el horario C!  Recuerde, cualquier problema o defectos se deben 
corregir por el  vendedor de la propiedad. Gracy Title Company será feliz de asistir en este esfuerzo, 
pero es la responsabilidad primaria del vendedor. 

Horario D:  
Ésta es la porción de acceso del compromiso. La propiedad de la compañía de título y el desembolso 
superior del título se enumeran aquí. 

¿Quees el Compromiso de Título?

Partnerships Built on Trust


