
PERÍODO DE OPCIÓN
 Inspección: Notifique al comprador, el vendedor y el agente de la 
        fecha y hora
 El Seguro: Haga al cliente aplicar y comprobar el estado de 
        reclamos anteriores
 Enmienda
 Haga que las partes ejecuten el contrato y proporcionen copias a 
        Gracy Title y  la entidad crediticia (si es necesario)
 Proporcione los papeles administrativos al corredor con los 
       documentos correspondientes 
 Contrato
 Apéndices
 Documentos de los servicios del corredor
 Agente de bienes raíces del comprador
 Documentos MLS
 Forma de Authorización de TAR

FINANCIAMIENTO
 Obtenga la información de la entidad crediticia a través del 
        comprador o un documento legal
 Haga una llamada de cortesía al agente de la entidad crediticia 
        para conocerlo
 Ofrezca enviar por fax el contrato
   Mantengase en contacto semanalmente
 Obtenga aprobación de acuerdo con la tercera parte
 Apéndice de Financiamiento
 La carta de aprobación debería declarar la aprobación completa o 
       el contingente de aprobación sobre la revisión por entidad 
       crediticia de la póliza de título, levantamiento topográfico y tasación
 Otros detalles que usted quizás quiere discutir con la entidad 
        crediticia y Gracy Title
 Cuando los documentos y la Declaración de Cierre
 serán enviados a Gracy Title?
 Hay que enviar correspondencia a una o la otro parte?
 Sera usado un poder judicial?

FECHA LIMITE
 Fianza Adicional
 Levantamiento topográfico – recibido – Hay algún 
        cambio en el levantamiento topográfico?
 Asociación de Propietarios (HOA)

 Divulgación del vendedor de las condiciones u otros aspectos que  
        quizás afecten el valor de la propiedad
 Evaluación Ambiental
 Aprobación de sistema septico
 Financiación de vendedor
 Reporte de crédito
 Contingencias
 Venta de otra propiedad
 Contrato de renta de la propiedad vendida.
 Términos y seguro
 Garantía de aseguranza del título de propiedad (Title Comitment)
 La agencias tramitadora de títulos tienen 20 días para enviar la 
       garantia de aseguranza del título  y quizás pueden extender la fecha 15 días más
 Todos los requerimientos del listado C (Schedule C ) deben ser completados
 Escritura de fideicomiso
 Gravamen
 Derecho de adquisición (compra) preferencial
 Fallo o sentencia
 El topógrafo necesita el listado B (Schedule B)
 Derechos de adquisición preferencial necesita el listado A (Schedule A)
 Las objeciones al título y/o levantamiento topográfico
  Deben ser por escrito y sometidas según la sección 6A del contrato

ESTE LISTO PARA CERRAR
 Autorización de desembolso a Gracy Title
 Utilidades
 Asegúrese que ambas partes conecten o desconecten los servicios 
 Facturas, reparaciones y reembolsos
 Entregados a Gracy Title
 Verifique el estatus de los documentos y la con la entidad 
 crediticia/Declaración de Cierre
 Ordene la garantía (consignación de contrato) y la entregue a Gracy Title
 Verifique el status de la aprobación de sistema septico
 Escoja el día de cierre y hora
 Notifique a todas las partes incluyendo a la entidad crediticia
 Revise la forma de Declaración de Cierre/Estado Final

DESPUÉS DEL CIERRE
  Asegúrese que el corredor reciba su cheque

COMPRADOR

ANTES DEL CIERRE DEL CONTRATO
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