
Qué es un seguro de título?
 Un seguro de incendios le protege contra pérdidas por fuego. El seguro de colisión le 
protege contra los gastos de reparaciones de su coche por accidente. El seguro de robo - bien, 
usted tiene la idea. El seguro de título protege su título de el bien inmueble que usted está a punto 
de adquirir.  Para entender por qué la protección de título es esencial, tenemos que considerar los 
bienes inmuebles durante un momento.

Bienes inmuebles
 La propiedad de bienes inmuebles siempre ha sido considerada la posesión más valiosa del 
hombre. Los bienes inmuebles son una forma básica de riqueza, por eso muchas leyes especiales 
han sido promulgadas para proteger la propiedad de tierra y los edificios que están sobre ella. 
Usted debe comprender que al comprar una propiedad, que el vendedor quizás no sea el único que 
tiene derechos sobre la misma. Pueden existir miembros de la familia del propietario “herederos” , 
entidades  gubernamentales o contratistas, por ejemplo, que tengan derechos sobre la propiedad.
 Algunas de las ventajas de una investigación de título son determinar la titularidad y los 
gravamenes que afectan un inmueble por ejemplo propietarios anteriores, servidumbres, acciones 
judiciales o los documentos registrados que pueden afectar el título del inmueble.

Protección contra riesgos ocultos en un título de propiedad
 La protección de riesgos ocultos contra la pérdida por reclamos sobre errores en un titulo 
de un bien inmueble que no pueden ser descubiertos por el examen de los registros públicos es 
otra de las ventaja que la compañía de título Gracy proporciona.
 Por ejemplo, el título de la casa por la cual usted ha pagado y por la cual usted ha recibido 
un escritura podría ser amenazada o perdida por circunstancias tales como una falsificación, la 
confusión debido a nombres similares, o un error en los registros público.

¿Cómo protege una póliza de seguros de título contra estos peligros?
                  Si un reclamo es hecho contra su título que esta cubierto por su políza, Gracy Title le protege con:
  1. La defensa de su título, en tribunal si fuera necesario, a nuestro cargo.
  2. Pagos por los costos si el reclamo es válido, para consolidar su título y          
                                      mantenerle en posesión de la propiedad.

En resumen
                El seguro de título de la propiedad proporciona la garantía de que el asegurado no sufrirá 
ninguna pérdida por la razón de un reclamo por un error en el título.

Y usted paga sólo una vez 
 A diferencia de otras formas de seguro, la prima original es su único costo mientras usted 
posea la propiedad. No hay que hacer pagos anuales para mantener su póliza de seguros de título 
en efecto.
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