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Propiedad de vivienda

La Guía para compradores y vendedores de The Stewart Title of California, Inc. está diseñada para ayudar a 
los compradores y los vendedores de viviendas a comprender el proceso para hacer que sus transacciones 
se ejecuten con normalidad.
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El proceso de cierre

El comprador ahora es un orgulloso propietario.

Se acepta el contrato de compra.

Se identifican el título de la propiedad y la plica en el contrato 
de compra.

El comprador inicia el proceso para obtener el título de 
propiedad y la plica.

Se firman el contrato de compra y las enmiendas.

Se abre un pedido con la plica y la compañía de títulos de 
propiedad.

El comprador deposita el dinero para el pago inicial.

El comprador obtiene la inspección y la evaluación.

Se emite el informe preliminar del título de propiedad.

El comprador obtiene la aprobación final para el préstamo.

El comprador obtiene el seguro de propiedad.

El comprador deposita la seña (si corresponde).

Se prepara la plica y se obtienen las firmas en las 
instrucciones de la plica y otros documentos pertinentes.

El comprador (y el vendedor, si corresponde) deposita 
los fondos para el costo de cierre; el vendedor realiza la 

transferencia y deposita la plica.

El comprador firma los documentos del préstamo, 
habitualmente, a través de la plica.

La plica registra los documentos.

La plica se cierra; la transacción ha finalizado.

Comienza el proceso de cierre de la plica.
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La compra de viviendas

Contrato de compra (incluida cualquier contraoferta)

Un profesional de bienes raíces elaborará un borrador de un contrato de compra al que incorporará prácticas 
consuetudinarias, regulaciones locales y condiciones apropiadas. En el contrato de compra, el comprador 
seleccionará el título de propiedad y la compañía de depósitos en garantía; Stewart Title espera poder proveer 
esos servicios. Habitualmente, un contrato de compra se emite con el depósito de una seña, que va desde 
el 1 % al 3 % del precio de la compra. El profesional de bienes raíces presenta el contrato de compra al 
profesional de bienes raíces del vendedor; el vendedor acepta, hace una contraoferta o rechaza la oferta.

Abrir la plica

Una vez que todas las partes aceptan y firman el contrato de compra, el profesional de bienes raíces del 
comprador abre una plica. La seña se depositará en este momento y la compañía de la plica manejará todos 
los fondos relacionados con la transacción. 

Ingresar en el período establecido para el cumplimiento de la condición

Este período está especificado en el contrato de compra y se utiliza para obtener elementos identificados 
como obligatorios para la transacción, incluida la obtención de lo siguiente:

• Inspección física de la propiedad  • Inspección para control de plagas en la propiedad

• Evaluación de la propiedad   • Declaración de revelación de transferencia del vendedor 

• Informe preliminar de la compañía  • Cumplimiento de las condiciones de compra 
de títulos de propiedad

• Aprobación del préstamo 

Obtener seguro de propiedad

Al prepararse para adquirir una vivienda, el comprador debe proporcionar a la plica una póliza de seguro de 
propiedad que sea aceptable para el prestamista y esté en vigencia al cierre de la plica. El profesional de 
bienes raíces del comprador trabajará con la compañía de la plica y el agente de seguros para garantizar la 
existencia de la póliza.

Depositar fondos para el pago inicial y los costos de cierre

Cualquier suma de dinero que se deposite en la plica debe ser mediante cheques de caja o por transferencia 
bancaria. Con respecto al depósito de fondos para el pago inicial, el contrato de compra ordena el dinero 
necesario para el depósito en la plica. Con respecto a los costos de cierre, la compañía de la plica proporcionará 
una declaración de los costos estimados de cierre que muestre el importe establecido.

Firmar los documentos del préstamo

Antes de que se pueda cerrar la plica, el comprador revisará y firmará los documentos relativos al préstamo 
del prestamista. Esto se a hace, muchas veces, en la concertación de una cita con la compañía de la plica.

Cerrar la plica

Una vez que se reúnan todas las condiciones del contrato de compra, el comprador firmará todos los 
documentos de cierre. Luego de que el comprador deposite el saldo del pago inicial y los costos de cierre 
en la compañía de la plica, y de que el prestamista haya aprobado los documentos finales del préstamo, el 
prestamista depositará los fondos para el préstamo. A continuación, la oficina del registrador del condado 
registrará los documentos de la transacción y la plica llevará la distribución de los fondos. Ahora, ¡el comprador 
será el orgulloso nuevo propietario!

•  Requisitos específicos de la transacción  
(ver Contrato de compra para más detalles)
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El proceso de préstamo y el cierre de la plica

La solicitud

Luego de finalizar la solicitud para el préstamo y de proporcionar toda la documentación pertinente al 
prestamista, el comprador recibirá la aprobación del préstamo dentro de las 24 a 72 horas.

Emisión del préstamo

El prestamista puede haber solicitado otros elementos, como los siguientes:

• Un informe crediticio que muestre el historial crediticio.

• Una evaluación sobre la propiedad, una vez en la plica.

• Un informe preliminar.

Documentos del préstamo enviados a la compañía de la plica

Habitualmente, dentro de los tres primeros días luego de la emisión de la aprobación del préstamo, los 
documentos del préstamo, incluida la nota y la escritura de fideicomiso, se completan y envían a la compañía 
de la plica. La compañía de la plica concertará una cita para que el comprador firme todos los documentos 
finales relativos al préstamo y a la plica.

Financiación

Una vez que todas las partes hayan firmado los documentos del préstamo, los documentos se devuelven al 
prestamista, que revisará el conjunto. Cuando los documentos del préstamo pasan la revisión final, los fondos 
del préstamo se depositan por transferencia bancaria a la compañía de la plica.

Registrar la escritura de fideicomiso

Cuando la compañía de la plica recibe los fondos del prestamista, los documentos de la transacción, incluida 
la escritura de fideicomiso, se registran en la oficina del registrador del condado y la plica entonces queda 
oficialmente cerrada.
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Impuestos sobre la propiedad

Impuesto sobre la propiedad definido

Los gobiernos locales, generalmente a nivel de condado, administran el impuesto sobre la propiedad. Las 
tarifas tributarias varían de un condado a otro y se basan en un porcentaje predeterminado del valor de 
evaluación de cada propiedad individual. Los impuestos sobre la propiedad se pagan en dos cuotas por año.

Impuesto sobre la propiedad y plica

El pago de impuestos sobre la propiedad para el cierre de plicas varía de acuerdo con el momento en que el 
comprador cierra la plica. Si la vivienda del comprador está en la plica justo después de la fecha límite para el 
envío del pago del impuesto, el profesional de bienes raíces debe solicitar la prueba de ese pago por parte del 
vendedor. Puede que el informe preliminar muestre que los impuestos sobre la propiedad siguen pagaderos 
porque puede demorar hasta seis semanas o más para que el pago de un impuesto sobre la propiedad se 
contabilice en el registro; la prueba de pago tratará esta cuestión.

Pago del impuesto sobre la propiedad

La compañía de la plica identifica de qué manera se pagarán los impuestos sobre la propiedad al cierre de la 
plica. Durante la conversación del comprador con el prestamista, el comprador optará por pagar el impuesto 
sobre la propiedad y los costos del seguro de forma mensual (denominada “cuenta para gastos del préstamo”) 
o los pagará directamente al vencimiento. El pago inicial de la cuenta para gastos del préstamo se cobra a 
través de la plica y luego en forma mensual por el prestamista con la hipoteca, el pago principal y el interés. 
El prestamista paga al cobrador de impuestos y a la compañía de seguros directamente de esta cuenta al 
vencimiento de las cuotas del impuesto sobre la propiedad y las primas del seguro.

Impuesto complementario

Puede que el nuevo propietario reciba una factura complementaria del impuesto sobre la propiedad luego del cierre 
de la plica; este impuesto complementario no se puede cobrar a través de la plica. La mayoría de los impuestos 
sobre la propiedad se basan en el valor de evaluación de una vivienda al momento de la compra. Habitualmente, 
cuando hay un cambio de titularidad, se lleva a cabo una valoración complementaria. Un nuevo valor tasado para 
una vivienda puede dar lugar a un aumento en el importe del impuesto. Para abordar un posible aumento, el 
tasador de impuestos puede enviar por correo el impuesto complementario y exigir un pago por la diferencia. 

La factura complementaria es habitualmente emitida dentro de los seis meses luego del cierre de la plica. 
Incluso si el comprador dispone de una cuenta para gastos del préstamo con su prestamista para pagar los 
impuestos y el seguro en forma mensual, el cobrador de impuestos envía la factura de impuesto complementaria 
directamente al comprador en lugar de al prestamista, y se debe respetar y pagar.
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Calendario de impuestos sobre la propiedad

El siguiente es un calendario anual con información importante sobre los impuestos sobre la propiedad y los 
vencimientos.

EnERO

1 de ene.: Fecha de liquidación de 
impuestos

FEbRERO

1 de feb.: Segunda cuota del 
impuesto pagadero

10 de feb.: Último día para 
presentar el 100 % de exención 
para propietarios, veteranos y 
personas mayores

MARZO

1 de mar.: Impuestos pagaderos 
en transferencias no garantizadas

AbRIL

10 de abr.*: La segunda cuota del 
impuesto se considera en mora 
luego de las 5 p. m. (Se agrega el 
10 % de penalización además de 
la tarifa adicional establecida por 
condado); la penalización y la tarifa 
son válidas desde el 10 de abril 
hasta el 30 de junio

MAyO JUnIO

 

JULIO (Nuevo ejercicio)

1 de jul.: Si una o las dos cuotas 
de impuestos continúan en mora: 
se agrega el 10 % de penalización, 
una tarifa de $15, además del 
1.5 % adicional por mes

1 de jul.: Propietarios de viviendas 
informados de los nuevos valores 
de la propiedad

AGOSTO SEPTIEMbRE

OCTUbRE nOVIEMbRE

1 de nov.: Primera cuota del 
impuesto pagadero

 

DICIEMbRE

1 de dic.: Último día para presentar 
hasta el 80 % de exención para 
propietarios, veteranos y personas 
mayores

10 de dic.*: La primera cuota del 
impuesto se considera en mora 
luego de las 5 p. m. (Se agrega el 
10 % de penalización además de 
la tarifa adicional establecida por el 
condado)

*Importante: Envíe pronto por correo los pagos de sus impuestos sobre bienes para asegurarse de que el sobre tenga el matasellos con fechas 
anteriores a las de mora, que son el 10 de diciembre y el 10 de abril.
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La venta de viviendas

Tomar la decisión de vender una vivienda es personal. Ya sea que se vaya a trasladar, a mudar para adaptar 
una familia cada vez más numerosa o simplificar la vida para el retiro, vender es un proceso complejo que 
requiere una cuidadosa planificación. Stewart Title espera poder manejar las necesidades de su vendedor.

Analizar la oferta de compra del comprador

Una vez que se hace una oferta, el profesional de bienes raíces analizará la oferta con el vendedor y ayudará 
a elaborar una respuesta para aquella oferta.

Presentar la respuesta de la oferta de compra

El vendedor puede aceptar, hacer una contraoferta o rechazar la oferta de compra. Este proceso puede 
completarse en el término de unos días a unas semanas, según los plazos establecidos en la respuesta para 
las propuestas de las partes.

Abrir la plica

Se abre la plica y se deposita la seña del comprador. La compañía de la plica manejará todos los fondos 
relacionados con la transacción.
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Ingresar al período establecido para el cumplimiento de la condición

Este plazo se establece en el contrato de compra. Durante este tiempo, el comprador trabaja para cumplir con 
las condiciones del contrato de compra, como obtener la inspección de una propiedad y una evaluación. El 
vendedor trabajará con el profesional de bienes raíces para garantizar que se completen todos los documentos 
de la transacción y se proporcionen al comprador para que los revise. Los documentos de la transacción 
pueden incluir lo siguiente:

• Declaración de revelación de transferencia de bienes raíces.

• Inspección física de la propiedad.

• Inspección para el control de plagas en la propiedad.

• Otras formas de revelación.

Cerrar la plica

Una vez que se reúnan todas las condiciones del contrato de compra, el vendedor firmará todos los documentos 
de cierre y de transferencia necesarios. La transacción finaliza cuando el prestamista del comprador financia el 
préstamo, los documentos de transacción se registran con el condado y la hipoteca existente sobre la misma 
vivienda se liquida. 



12

Guía para la plica

Luego de que se firme un contrato de compra, la compañía de la plica interviene como tercero neutral para 
procesar y supervisar el dinero y los documentos involucrados en la transferencia de titularidad. La compañía 
de la plica trabaja con el comprador y el vendedor durante todo el proceso de cierre para garantizar que la 
transacción se ejecute con normalidad.

Abrir la plica

La compañía de la plica abrirá la plica para la transacción tan pronto como el comprador y el vendedor 
hayan firmado el contrato de compra. El comprador y el vendedor firmarán las instrucciones de la plica que 
enumeran las condiciones del contrato de compra y cualquier otro requisito para cerrar la plica.

Trámites iniciales

La compañía de la plica exigirá una declaración completa del formulario de identidad. La declaración del 
formulario de identidad se utiliza para eliminar fallos, quiebras y gravámenes que se puedan presentar en 
contra de personas con nombres similares al del comprador o vendedor.

La función de la compañía de la plica

Mientras que la transacción está en plica, la compañía de la plica realizará lo siguiente:

• Pedir exigencias y otros documentos e información necesarios para el cierre.

• Comunicarse con el prestamista del comprador para coordinar el financiamiento del préstamo.

• Coordinar la liquidación de la hipoteca del vendedor.

• Remitir la escritura y otros documentos relativos a la transacción al registrador del condado para 
registrarlos.

• Manejar el estado de cuenta final y desembolso de los fondos restantes para todas las partes.

• Emitir una declaración final de cierre (HUD-1).

Financiar la transacción

En la mayoría de las transacciones, el comprador depositará un pago inicial y el vendedor depositará la 
escritura y otros documentos necesarios a la compañía de la plica. Antes del cierre de la plica, el comprador 
deposita el saldo de los fondos requeridos a la compañía de la plica y el prestamista financia el préstamo.

Cerrar la plica

La duración del período de la plica puede variar de unos días a varios meses. El comprador, el vendedor y los 
profesionales de bienes raíces trabajarán juntos para fijar el mejor plazo. El plazo estará especificado en los 
términos del contrato de compra.

La plica estará completa luego de que todas las partes hayan firmado la plica y los documentos de cierre, 
todas las condiciones del contrato de compra se hayan cumplido y suprimido, todas las señas necesarias 
para el cierre (incluidos los fondos del prestamista) se hayan depositado en la plica, se hayan registrado los 
documentos de la transacción en el condado y se hayan desembolsado todos los fondos. El registro de los 
documentos representa la transferencia legal del título de un vendedor a un comprador, momento en el que 
se cierra la plica. El comprador recibe las llaves de su vivienda. 



¿Quién participa en el proceso de plica?

Compañía de la plica 
(tercero neutral)

Vendedor Profesional de 
bienes raíces del 

vendedor

Comprador Prestamista del 
comprador

Profesional de 
bienes raíces del 

comprador

13
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Vida de un depósito – Norte de California

Cerrar el archivo luego de confirmar el registro.

Ingresar toda la información en HUD e incluir liquidaciones, tasas de 
inspección pagaderas, comisiones, etc.

Elaborar la declaración estimada de cierre para el vendedor, el 
comprador y el prestamista.

Elaborar los documentos de la plica para firmar e incluir las 
instrucciones de la plica.

Programar la firma para el comprador y el vendedor.

Remitir el paquete del préstamo firmado al prestamista para su revisión.

Obtener los fondos del comprador y los fondos del préstamo del 
prestamista.

Remitir los documentos registrables al condado para su registro.

Desembolsar fondos y enviar los HUD-1, los 1099, el paquete de 
comisiones finales, etc., a todas las partes.

Recibir los documentos del préstamo del prestamista y ultimar los 
números sobre los cálculos.

La plica analiza el contrato de compra y el informe preliminar finaliza.

Se debate sobre los términos del contrato de compra con el profesional 
de bienes raíces; se prepara y envía para la realización de la declaración 

de información y los formularios de información del vendedor.

Otras exigencias

Contrato de compra enviado a la compañía de la plica.

Se solicita el informe preliminar y se cobra el depósito del profesional 
de bienes raíces del comprador.
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Vida de un depósito – Sur de California

Recibir los fondos del préstamo.

Revisar el archivo y confirmar que todas las condiciones se cumplan y que todos los documentos 
del préstamo estén disponibles para firmar; esto incluye la realización de la inspección de termitas, 

emisión de condiciones, seguro para propietarios de vivienda garantizado y cualquier otro 
documento que se haya elaborado y recibido.

Elaborar las cifras estimadas y obtener las firmas en las declaraciones de cierre estimado y todos 
los documentos/las instrucciones restantes del comprador y el vendedor.

Solicitar los fondos del préstamo.

Pedir el registro.

Informe preliminar y exigencias

Pedir informe preliminar.

Recibir y analizar el informe preliminar y obtener la 
aprobación del comprador/prestatario.

Solicitar declaración al beneficiario SI el préstamo 
del vendedor será asumido o tomado “sujeto a” 
(el comprador/vendedor necesita confirmar que se 
puede asumir el préstamo).

Solicitar exigencias (si el préstamo del vendedor 
se liquidará). Solicitar clarificación de otros 
gravámenes (si hay) y revisar los impuestos sobre 
el informe preliminar.

Recibir y procesar las exigencias.

Obtener aprobación de las exigencias por parte 
del comprador/vendedor.

Remitir exigencias sobre la compañía de títulos de 
propiedad.

Contrato de compra enviado a la compañía de la plica.

Se preparan y se obtienen las firmas en las instrucciones de la plica y 
otros documentos pertinentes.

Financiamiento del proceso

Revisar los términos de transferencia y 
estado de pago actual; obtener aprobación 
de la declaración al beneficiario por parte del 
comprador/vendedor.

Enviar copia certificada de las instrucciones 
de la plica y del informe preliminar al 
prestamista.

Recibir aprobación del préstamo y preparar 
la tasa del prestamista, los términos y las 
enmiendas.

Solicitar documentación para el préstamo.

Organizar que los documentos del préstamo 
se firmen y notaricen.

Cerrar archivo, elaborar declaraciones y desembolsar fondos.

Finalizar cierre, remitir documentos finales a todas las partes 
interesadas.

Remitir los documentos  
a la compañía de títulos de 

propiedad.

Devolver el documento del 
préstamo.

Devolver el documento del 
préstamo.

Obtener fondos del 
comprador.
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Seguro del título de propiedad

Al comprar una vivienda, el comprador adquiere el título de la propiedad. Este título incluye el derecho de 
propiedad y posesión del terreno. A veces, sin embargo, los derechos de propiedad del comprador pueden 
estar limitados por reclamos de otros. Estos potenciales reclamos, si no se identifican y corrigen antes de la 
compra, pueden limitar la titularidad de la propiedad, tener un impacto negativo en el valor de la vivienda y 
amenazar el interés que tienen el propietario y el prestamista hipotecario sobre la propiedad. 

Adquirir el seguro del título de propiedad

El seguro del título de propiedad es una “seguridad” plausible para la propiedad de la vivienda por la inversión 
significativa que realiza el propietario al comprar una vivienda. Si se compra como gasto único, el seguro del 
título de propiedad cubre las pérdidas debido a potenciales gravámenes preexistentes y peligros que quizás 
no se encuentren en una búsqueda general del título. 

La importancia de una búsqueda del título

A pesar de la experiencia y dedicación que se ponen en una búsqueda de título, los defectos ocultos de un 
título aparecen luego de la finalización de una transacción de bienes raíces, lo que deja al comprador sin un 
título transparente. Los defectos de los títulos pueden ser una sorpresa molesta y costosa. Algunos ejemplos 
incluyen los siguientes:

• Herederos que no se han revelado anteriormente con reclamos contra la propiedad.

• Una escritura falsificada que no transfiere el título a bienes raíces.

• Instrumentos ejecutados con un poder falsificado o vencido.

• Errores cometidos en registros públicos.

El seguro del título de propiedad, mediante una compañía como Stewart Title, es una simple medida que los 
compradores pueden tomar para protegerse contra pérdidas o daños por problemas potenciales con el título 
de su propiedad.

Búsqueda de títulos

Investigar un título

Stewart Title of California, Inc., la compañía/el agente de títulos de propiedad que emite una póliza de seguros 
de títulos de propiedad mediante la compañía de seguros de títulos Stewart Title Guaranty Company, realizará 
una búsqueda del título antes de emitir una póliza de seguro del título de propiedad. Este proceso de trabajo 
intensivo busca el historial de registros públicos de la propiedad. (¡No es poco común encontrar gravámenes en 
propiedades que datan de hace más de 100 años!). Los resultados de la búsqueda pueden revelar elementos 
que se deben corregir antes de que se pueda transmitir un título transparente, como por ejemplo:

• Hipotecas pendientes, gravámenes, juicios y gravámenes fiscales.

• Escrituras, testamentos y fideicomisos que contengan concesión inadecuada y nombres incorrectos.

• Reconocimiento inadecuado por notario.

• Derechos de acceso a la propiedad de otros y restricciones.

La compañía del título emitirá un informe preliminar sobre la propiedad. Un informe preliminar otorga al 
comprador, al vendedor y al prestamista una oportunidad para revisar cualquier defecto potencial del título 
que se tenga que resolver o mostrar en la póliza del título.
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Cuadro comparativo de la póliza del propietario del título 
de propiedad

Stewart Title ofrece a sus clientes residenciales dos niveles de protección de cobertura. La póliza habitual para 
los propietarios de viviendas cubre al asegurado de los defectos y gravámenes en el historial del título en la 
fecha y hora en que se registra la nueva transacción para la escritura en los registros públicos. La póliza para 
propietarios de viviendas ALTA® proporciona una mejor cobertura para proteger el título de riesgos adicionales, 
incluidos algunos que pueden ocurrir luego de que se registre la escritura. La siguiente es una comparación 
de los dos productos de pólizas de seguros de títulos:

Comparación directa de la cobertura

 Póliza del  Póliza del propietario  
 propietario (2006) de vivienda (01-01-08)

Riesgos cubiertos

Tercero reclama participación en el título  √  √

Falsificación, fraude o coacción anterior que afecta al título  √  √

Gravámenes o limitaciones en el título (p. ej., hipoteca o escritura de  
garantía anterior, gravamen sobre impuesto estatal o federal, gravamen  
sobre asociación de condominios o propietarios de viviendas) √  √

Documentos ejecutados inadecuadamente  √  √

Registro defectuoso de documentos √  √

Incapacidad de comercialización del título  √  √

Falta de derecho de acceso legal para entrar o salir del terreno  √  √

Brecha de cobertura (extensión de la cobertura desde el cierre hasta  
el registro de la escritura)  √  √

Duración

La cobertura continúa siempre y cuando sea propietario de la propiedad √  √

La póliza asegura a cualquiera que herede la propiedad de usted  √  √

La póliza asegura al fiduciario de un fideicomiso planificado por el estado  √  √

La póliza asegura a los beneficiarios de un fideicomiso luego de su  
fallecimiento  √  √

Cobertura extendida

Partes que estén en posesión de la propiedad que no estén  
reveladas por los registros públicos (p. ej., arrendatarios, poseedores  
adversos)  *  √

Derecho de acceso a la propiedad de otros no registrada  
(p. ej., derechos preceptivos de acceso a la propiedad de otros)  
que afectan la propiedad  *  √

Intrusiones y disputas por líneas fronterizas que se podrían revelar  
mediante un estudio  *  √

Gravámenes de una constructora (un gravamen contra la propiedad  
debido a la falta de pago por el trabajo)  *  √

Impuestos o evaluaciones especiales que no se muestran como  
gravámenes por los registros públicos  *  √

Coberturas adicionales

Acceso vehicular y peatonal efectivo, de acuerdo con un derecho legal —  √

Si debe corregir o eliminar una infracción existente de ciertos  
convenios, condiciones o restricciones  —  √
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 Póliza del  Póliza del propietario   
 propietario (2006) de vivienda (01-01-08)

Coberturas incluidas sin aprobación 

Pérdida de su título a causa de la infracción anterior de  
un convenio, condición o restricción —  √

Hasta $10,000 si no puede obtener un permiso para construcción  
debido a la infracción existente de una ley de subdivisión o regulación  
o debe corregir una infracción existente (sujeto a deducible) —  √

Hasta $25,000 si debe reparar o retirar una estructura existente  
debido a que fue construida sin una autorización de construcción  
adecuada (sujeto a deducible)  —  √

Hasta $25,000 si debe reparar o retirar una estructura existente  
debido a la infracción existente de una ley de zonificación o regulación  
de zonificación (sujeto a deducible) —  √

Hasta $5,000 si debe retirar sus estructuras existentes si usurpan el  
terreno del vecino (sujeto a deducible) —  √

Si se le prohíbe utilizar el terreno como residencia de una familia porque  
dicho uso infringe una ley de zonificación o regulación de zonificación  
existente —  √

Si se ve forzado a retirar sus estructuras existentes porque usurpan el  
derecho de acceso a la propiedad de otros o sobre una línea de revés —  √

Daño a estructuras existentes debido al ejercicio de un derecho  
existente de utilizar cualquier derecho de acceso a la propiedad de  
otros que afecten el terreno —  √

Daño a mejoras existentes debido al ejercicio de un derecho existente  
a utilizar la superficie del terreno para la extracción o desarrollo de  
minerales, agua o cualquier otra sustancia —  √

Intento de hacer valer un convenio discriminatorio —  √

Impuestos complementarios por una construcción anterior o cambio  
de titularidad o uso —  √

Daños si la residencia no se encuentra en la dirección declarada  
en la póliza —  √

Pago de renta sustituta y gastos de reubicación, si no puede utilizar  
su vivienda por un reclamo cubierto por la póliza — √

Aumento automático en el importe de la póliza de hasta el 150 % del  
importe de la póliza por más de cinco años —  √

Coberturas posteriores de la póliza

Falsificación que afecta al título —  √

Arrendamientos no autorizados, contratos u opciones —  √

Reclamos de titularidad —  √

Derechos de acceso a la propiedad de otros o restricciones que  
afectan su utilización del terreno —  √

Usurpación de las edificaciones del vecino en su terreno —  √

*No se incluye automáticamente en la póliza básica, pero puede estar disponible mediante cobertura extendida o aprobaciones. Las dos pólizas 
contienen ciertas estipulaciones y condiciones según lo establecido por Stewart Title Guaranty Company (el asegurador de las pólizas de seguro para 
títulos emitidas por Stewart Title) y la American Land Title Association®. Si tiene preguntas acerca de sus derechos legales en distintas pólizas, le 
sugerimos que se comunique con su abogado.
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Formas para ser propietario
El siguiente es un cuadro que identifica posibles formas para que dos o más individuos sean titulares de un 
bien inmueble en California. La información relativa a la transferencia de propiedad es para fines informativos 
únicamente. Comuníquese con un abogado o un contador público registrado (Certified Public Accountant, 
CPA) si desea obtener asesoramiento en cuanto a una opción específica de tener un título de propiedad. 

Tenencia en común Tenencia mancomunada bienes gananciales
bienes gananciales 
con derecho de 
supervivencia

Partes Cualquier cantidad de personas 
(incluidas las personas casadas 
o las parejas de hecho 
registradas).

Cualquier cantidad de 
personas (incluidas las 
personas casadas o 
las parejas de hecho 
registradas).

Únicamente las parejas 
casadas y las parejas de 
hecho registradas tienen 
derechos de bienes 
gananciales.

Únicamente las parejas 
casadas y las parejas de 
hecho registradas tienen 
derechos de bienes 
gananciales.

División El derecho de posesión se 
puede dividir entre cualquier 
cantidad de títulos, iguales o no.

El derecho de posesión 
se puede dividir entre 
cualquier cantidad de 
títulos, deben ser iguales.

Los derechos de 
propiedad y de 
administración son iguales.

Los derechos de 
propiedad y de 
administración son 
iguales.

Título Los copropietarios deben 
adquirir el derecho al mismo 
tiempo, mediante la misma 
escritura y de la misma persona 
(puede crearse mediante una 
escritura de un único propietario 
para sí mismo y otros). El título 
debe establecer expresamente 
la tenencia mancomunada e, 
idealmente, debe establecer el 
derecho de supervivencia.

Los copropietarios deben 
adquirir el derecho al 
mismo tiempo y de la 
misma persona (puede 
crearse mediante una 
escritura de un único 
propietario para sí mismo 
y otros).

El título está en la 
“comunidad”. Cada 
derecho es individual pero 
la administración está 
unificada. 

El título está en la 
“comunidad”. Cada 
derecho es individual, 
pero la administración 
está unificada. El 
título debe indicar 
expresamente que 
se trata de bienes 
gananciales con derecho 
de supervivencia.

Posesión Derechos de posesión iguales. Derechos de posesión 
iguales.

Derechos de posesión 
iguales.

Derechos de posesión 
iguales.

Transferencia Cada propietario individual 
puede transferir sus derechos 
como copropietario por 
separado.

La transferencia de un 
copropietario sin los 
demás pondrá fin a la 
tenencia mancomunada 
de dicha persona.

Se necesitan las firmas 
de ambas partes para la 
transferencia. Si solo una 
de las partes transfiere, 
necesita el consentimiento 
del cónyuge o la pareja de 
hecho.

Se necesitan las firmas 
de ambas partes para la 
transferencia. Si solo una 
de las partes transfiere, 
necesita el consentimien-
to del cónyuge o la pareja 
de hecho.

Defunción Ante la defunción de uno de los 
copropietarios, los derechos se 
transfieren a sus legatarios o 
herederos. No tiene derecho de 
supervivencia.

Ante la defunción de uno 
de los copropietarios, 
los derechos se 
extinguen y no se puede 
disponer de ellos por 
testamento o herencia. 
La propiedad pertenece 
a los copropietarios 
restantes y los derechos 
de la persona fallecida se 
extinguen de la misma 
manera. Se puede 
establecer el hecho de 
la defunción en una 
declaración jurada. 

Al momento del falleci-
miento del cónyuge o 
pareja de hecho regis-
trada, el 50 % permanece 
con el cónyuge sobre-
viviente o la pareja de 
hecho registrada. El 50 % 
perteneciente a la persona 
fallecida se extiende a su 
propiedad, la cual puede 
extenderse al cónyuge 
sobreviviente o pareja de 
hecho registrada o, de 
otro modo, disponerse 
mediante testamento. 

Ante la muerte del 
cónyuge o la pareja de 
hecho registrada, sus 
derechos se extinguen y 
no se puede disponer de 
ellos por testamento. El 
100 % de la propiedad 
pertenece al cónyuge 
sobreviviente o la pareja 
de hecho registrada. 
Se puede establecer el 
hecho de la defunción en 
una declaración jurada. 

Estado del 
heredero

Los legatarios o herederos se 
convierten en copropietarios.

El último superviviente 
adquiere el 100 % de la 
propiedad.

Depende del testamento 
de la persona fallecida o 
las normas de herencia; al 
pasar mediante testamento, 
resulta en la tenencia en 
común entre legatarios y el 
cónyuge sobreviviente o la 
pareja de hecho. 

El 100 % de la 
propiedad pertenece al 
cónyuge sobreviviente o 
la pareja de hecho. 

Presunción En la mayoría de los casos, 
la tenencia en común 
es la presunción legal 
predeterminada de cómo se 
obtiene la titularidad. (Excepto 
en los casos de parejas 
casadas y parejas de hecho 
registradas).

La presunción contra la 
tenencia mancomunada 
debe establecer 
expresamente la tenencia 
mancomunada con el 
derecho de supervivencia 
en la escritura. 

Se presume que la 
propiedad que se adquirió 
durante el curso del 
matrimonio o siendo parte 
de la pareja de hecho 
registrada constituye un 
bien ganancial sin derecho 
de supervivencia.

La presunción es en 
contra del derecho de 
supervivencia; se debe 
declarar expresamente 
el bien ganancial de 
supervivencia en la 
escritura. 
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¿Quién paga qué?

La siguiente es una lista de las prácticas habituales y típicas del condado sobre lo que paga el comprador y el 
vendedor cuando se trata de las tarifas de la plica y del título y de los impuestos por transferencias.

Condado Cargos por la 
plica

Tarifas de títulos 
(póliza del 
propietario)

Impuesto de transferencia 
del condado (cada mil)

Impuesto de transferencia de la 
ciudad (cada mil)

Alameda El comprador 
paga

El comprador 
paga

El vendedor paga  $1.10 
(Excepción en la  
ciudad de  
Alameda: 50/50)

50/50* 
Alameda  $12.00 
Albany  $11.50 
Berkeley  $15.00 
Hayward  $4.50 
Oakland  $15.00 
Piedmont  $13.00 
San Leandro  $6.00

Alpine (Calaveras Side) 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Alpine (El Dorado Side) 50/50 El comprador paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Amador 50/50 El comprador paga 50/50  $1.10 Ninguno

Butte (Chico & Oroville) 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Butte (Paradise) 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Calaveras (Bear Valley) 50/50 El comprador 
paga

El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Calaveras (San Andreas) 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Colusa 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Contra Costa El comprador paga El comprador paga El vendedor paga  $1.10 50/50 
Richmond  $7.00

Del Norte 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

El Dorado 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Fresno 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Glenn 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Humboldt 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Imperrial 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Inyo 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno 

Kern 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Kings 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Lake El comprador paga El comprador paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Lassen 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno 

Los Ángeles 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 El vendedor paga 
Culver City  $4.50 
Los Ángeles  $4.50 
Pamona  $2.20 
Redondo Beach  $2.20 
Santa Mónica  $3.00

Madera 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Marin El comprador paga El comprador paga El vendedor paga  $1.10 El vendedor paga 
San Rafael  $2.00

Mariposa 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Mendocino El comprador paga El comprador paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Merced 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Modoc 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Mono 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Monterey (Salinas) 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Monterey (Península) El vendedor paga 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Napa El comprador paga El comprador paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno
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Condado Cargos por la 
plica

Tarifas de títulos 
(póliza del 
propietario)

Impuesto de transferencia 
del condado (cada mil)

Impuesto de transferencia de la 
ciudad (cada mil)

Nevada 50/50 El comprador paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Orange 50/50* El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Placer 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Plumas 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Riverside 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Riverside  $1.10 
Ciudad de Riverside  $1.10

Sacramento El vendedor paga El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 50/50 
Sacramento  $2.75

San Benito El vendedor paga El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

San Bernardino 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

San Diego 50/50 El vendedor paga  
la del propietario 
El comprador paga 
la del prestamista

El vendedor paga  $1.10 Ninguno

San Francisco El comprador 
paga

El comprador 
paga

El vendedor paga n/a El vendedor paga 
$100 - $250 $5.00 
$250,001 - $999,999 $6.80 
$1,000,000 - $4,999,999 $7.50 
$5,000,000 - $9,999,999 $20.00 
$10,000,000 en adelante $25.00

San Joaquín 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

San Luis Obispo 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

San Mateo El comprador 
paga

El comprador 
paga

El vendedor paga  $1.10 50/50 
San Mateo  $5.00

Santa Bárbara 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Santa Clara El vendedor paga El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 50/50 
Mountain View  $3.30 
Palo Alto  $3.30 
San José  $3.30

Santa Cruz 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Shasta 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno 

Sierra 50/50 El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Siskiyou 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Solano El comprador 
paga

El comprador 
paga

El vendedor paga  $1.10 El vendedor paga 
Vallejo  $3.30

Sonoma El comprador 
paga

El comprador 
paga

El vendedor paga  $1.10 El vendedor paga 
Cloverdale  $1.10 
Cotati  $1.90 
Petaluma  $2.00 
Santa Rosa  $2.00 
Sebastopol  $2.00

Stanislaus Modesto 
(Ciudad) 
  
Patterson (Ciudad)

50/50 
50/50 o según lo 
negociado 
50/50 o según lo 
negociado

50/50 
El vendedor paga o 
según lo negociado 
50/50 o según lo 
negociado

El vendedor paga  $1.10 
El vendedor paga  $1.10 
 
El vendedor paga  $1.10

Ninguno 
Ninguno 
 
Ninguno

Sutter El vendedor paga El vendedor paga El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Tehama 50/50 50/50 El vendedor paga  $1.10 Ninguno

Trinity 50/50 50/50 El vendedor paga $1.10 Ninguno

Tulare 50/50 El vendedor paga El vendedor paga $1.10 Ninguno

Tuolumne 50/50 50/50 El vendedor paga $1.10 Ninguno

Ventura 50/50 El vendedor paga El vendedor paga $1.10 Ninguno

Yolo (Davis) 50/50 50/50 El vendedor paga $1.10 Ninguno

Yolo (Woodland) 50/50 50/50 El vendedor paga $1.10 50/50
Woodland $1.10

Yuba El vendedor paga El vendedor paga El vendedor paga $1.10 Ninguno

*50/50 = el comprador paga el 50 %, el vendedor paga el 50 %.
Tenga en cuenta: La información y las tasas suministradas se brindan para fines informativos únicamente, y están sujetas a cambios y se deben 
verificar con el organismo gubernamental adecuado al momento de la compra o venta para garantizar la exactitud. Stewart Title no es responsable 
de la exactitud de esta información.
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Glosario

Acuerdo/Cierre:
La finalización de la venta entre el vendedor y el 
comprador; los documentos de transferencia se 
registran; todos los fondos se desembolsan y 
el comprador queda legalmente facultado para 
tomar posesión de la propiedad.

Asociación de propietarios de viviendas
Una asociación de propietarios de viviendas en una 
zona determinada, o el constructor de condominios 
o desarrollos planificados formados con el propósito 
de mejorar o mantener las áreas comunes. 

búsqueda de títulos
El proceso de examinar los registros públicos y 
privados de títulos con respecto a los nombres 
de los propietarios, impuestos, gravámenes y 
limitaciones contra la propiedad para elaborar y 
emitir el informe preliminar.

CC&R
Convenios, condiciones y restricciones. Un 
documento que controla el uso, los requisitos y las 
restricciones de una propiedad.

Certificado de título
Prueba jurídica de titularidad de una propiedad en 
la que figura el nombre del propietario, además de 
otra información.

Comisión abonada al profesional de bienes 
raíces
Contribución del vendedor para los profesionales 
de bienes raíces para la compra o venta de la 
propiedad; generalmente, un porcentaje del precio 
de la venta.

Compañía de la plica
Un tercero neutral al que ambas partes de 
un contrato de compra depositan dinero y 
documentos en forma temporal. La compañía 
de la plica maneja todos los documentos y la 
distribución de los fondos.

Contrato de compra
Un documento escrito en el que el comprador 
accede a comprar un determinado bien inmueble 
y el vendedor accede a vender ese bien inmueble 
según los términos y condiciones establecidos. 
También llamado un contrato de venta, recibo, 
contrato de depósito prendario o acuerdo de 

venta. Este contrato se deposita a la compañía de 
la plica al abrir la plica. 

Contrato provisional
Una promesa vinculante entre la compañía del título 
y el comprador que permite al comprador revender 
la misma propiedad dentro de un período de tres 
(3) años y obtener una nueva póliza de seguro para 
el título a una fracción del costo.

Convenio
Condiciones que afectan el uso del terreno o 
propiedad escritas en el título.

Costo de registro
Lo cobra el secretario del condado para registrar 
los documentos en los registros públicos.

Costos de cierre
Gastos necesarios acumulados durante el curso 
de la transacción del bien inmueble, como tarifas 
del préstamo, tarifas de la evaluación, tarifas de la 
plica, etc., y todos los demás costos relacionados 
con el cierre de la transacción. Estos costos están 
detallados en la declaración de cierre.

Cuenta de retenciones
Cuenta del prestamista para el pago de impuestos 
y del seguro. Por ejemplo, el comprador paga una 
parte de los impuestos anuales con cada pago 
mensual. El prestamista paga la factura tributaria 
de los fondos acumulados.

Declaración de formularios de identidad
Un formulario que completan el comprador y el 
vendedor para permitir a la compañía de la plica 
confirmar la identidad de las partes involucradas 
en una transacción de bienes inmuebles.

Declaración final
La declaración proporcionada por la compañía de 
la plica que justifica todos los fondos recibidos y 
pagaderos y desembolsados al cierre, incluidos los 
depósitos para impuestos y seguro de propietarios 
de viviendas. El formulario habitual utilizado para la 
declaración de cierre se denomina el HUD-1. 

Defectos de títulos
Problemas con el título de una propiedad que 
pueden tener un impacto negativo sobre la 
titularidad o el valor de la propiedad. Los ejemplos 
de defectos de títulos incluyen, entre otros: 
herederos que no se han revelado anteriormente 
con reclamos contra la propiedad; una escritura 
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falsificada que no transfiere legalmente el título al 
bien inmueble; o errores en los registros públicos.

Derecho de acceso a la propiedad de otros
Un derecho o privilegio de uso sobre la propiedad 
de otros. Los derechos de acceso que tienen otros 
sobre su propiedad, como la calzada compartida o 
la compañía local de gas y electricidad.

Descuento sobre el préstamo
Los puntos por los que cobra un prestamista. 
Los puede pagar el comprador o el vendedor por 
préstamos convencionales según lo que se ordene 
en el contrato de compra; el número de puntos 
oscila con el mercado hipotecario; parte de los 
costos de cierre del comprador.

Escritura
Instrumento escrito que, al ejecutarse y entregarse 
adecuadamente, transfiere y traspasa el título.

Evaluación
Un asesoramiento especializado o cálculo de 
la calidad o valor del bien inmueble a una fecha 
determinada. Muchas veces, una condición del 
contrato de compra que se debe autorizar para el 
cierre de la plica.

Gravamen
Un interés que reclama una persona sobre la 
propiedad de otra como seguridad por el dinero 
adeudado. Dichos reclamos pueden incluir 
obligaciones que no se ejecutaron o cumplieron, 
fallos, impuestos impagos, materiales o trabajo. 

Informe
Confirma el tamaño del lote e identifica cualquier 
usurpación, restricción o violación.

Informe crediticio
Un informe sobre la aptitud anterior de un 
solicitante de préstamo para pagar cuotas de 
manera oportuna. Muchas veces, el requisito de 
un prestamista para la aprobación de un préstamo.

Informe de inspección física
El informe de un inspector calificado sobre la 
condición general de una propiedad. El informe 
generalmente incluye una evaluación de los 
sistemas estructural y mecánico. Muchas veces, 
una condición del contrato de compra que se 
debe autorizar para el cierre de la plica. 

Informe preliminar
Es una oferta para asegurar el título, que muestra 
titularidad, limitaciones y gravámenes.

Inspecciones
Un examen visual de la estructura y los sistemas 
de una construcción. El informe de inspección 
describirá la condición de la construcción e indicará 
qué elementos será necesario reparar o reemplazar. 
Distintas inspecciones forman parte, muchas veces, 
de las condiciones de contrato de compra que se 
deben autorizar para el cierre de la plica.

Limitaciones
Un derecho de acceso a la propiedad de otros, 
hipoteca u otra responsabilidad sobre una 
propiedad que impide su uso o transferencia.

Oferta de compra
Un contrato formal y legal que ofrece un precio 
particular para una propiedad específica. La 
oferta puede ser firme (sin condiciones adjuntas) o 
condicional (algunas condiciones aplican).

Póliza del título del acreedor hipotecario
Obligatoria para el prestamista para asegurar que 
el prestamista cuenta con un gravamen válido; 
esto no protege al comprador.

Póliza del título del propietario
Esta póliza asegura al comprador contra pérdidas 
relacionadas específicamente con la titularidad 
de la propiedad o los daños que surjan de varios 
defectos, gravámenes o limitaciones no excluidas 
de la cobertura de la póliza. 

Prorrateo de impuestos
Asignación de impuestos entre el comprador y el 
vendedor de acuerdo con la fecha de cierre.

Restricción
Un documento que limita el derecho a un bien 
inmueble.

Seguro del propietario de vivienda
Protege la propiedad y el contenido en caso de 
daño o pérdida; habitualmente, debe ser por no 
menos del importe del préstamo o por el 80  % 
del valor de las mejoras, si este es mayor. El 
prestamista debe revisarlo y aprobarlo antes del 
cierre de la plica.
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Seguro del título de propiedad
Protege a los prestamistas y propietarios de 
viviendas contra pérdidas o daños ocasionados 
por gravámenes, defectos o limitaciones que 
afectan al título de la propiedad.

Seña
Una parte del dinero que el comprador proporciona 
al vendedor o a la compañía de la plica con una 
oferta de compra por escrito. El propósito de la 
seña es servir de evidencia de la buena fe del 
comprador. Se deposita a la compañía de la plica 
una vez que el contrato de compra se ejecuta y se 
aplica al precio de compra de la vivienda.

Tarifa de emisión
Un cargo que paga el comprador al prestamista 
para originar un nuevo préstamo; parte de los 
costos de cierre del comprador.

Usurpación
Cuando parte de una propiedad usurpa una 
propiedad vecina. Por ejemplo, cuando un edificio 
está sobre la propiedad vecina o cuando se 
construye una cerca en cualquiera de los lados en 
lugar de hacerlo a lo largo de la línea divisoria de 
la propiedad.

Notas:
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Información importante de contacto

Profesional de bienes raíces

Nombre  ______________________________

Empresa  ______________________________

Dirección  ______________________________

Ciudad   ______________________________

Estado/Código  
postal   _______________________________

Trabajo   _______________________________

Celular   _______________________________

Correo electrónico  _______________________________

Notas   ______________________________

Compañía de la plica y título de propiedad

Nombre  ______________________________

Empresa  ______________________________

Dirección  ______________________________

Ciudad   ______________________________

Estado/Código  
postal   _______________________________

Trabajo   _______________________________

Celular   _______________________________

Correo electrónico  _______________________________

Notas   ______________________________

Contacto

Nombre  ______________________________

Empresa  ______________________________

Dirección  ______________________________

Ciudad   ______________________________

Estado/Código  
postal   _______________________________

Trabajo   _______________________________

Celular   _______________________________

Correo electrónico  _______________________________

Notas   ______________________________

Contacto

Nombre  ______________________________

Empresa  ______________________________

Dirección  ______________________________

Ciudad   ______________________________

Estado/Código  
postal   _______________________________

Trabajo   _______________________________

Celular   _______________________________

Correo electrónico  _______________________________

Notas   ______________________________
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