
Obtén tu
preaprobado
en menos de

24 H

Pensilvania 
Maryland 
Washington D.C. 
Virginia

West Virginia
Florida
Texas
California 

Licencia o ID

W2 de los últimos 2 años

2 últimas colillas de pago (Paystubs) 

Taxes de los últimos 2 años
(en caso de ser self-employeed) 

Permiso de trabajo, green card,
pasaporte Americano o Carta de TAX ID. 

✅
✅
✅

✅

✅

LISTA DE LOS DOCUMENTOS QUE
NECESITAS 

AMPLIAMOS NUESTRO
SERVICIOS  PARA TI

✅
✅ 
✅ 
✅ 
✅  

✅
✅ 
✅ 
✅ 
✅  

Recuerda que te obsequiamos una asesoría
personalizada con uno de nuestros expertos,
si la agendas en menos de 30 minutos. 

AGENDAR ASESORÍA

PUEDES
HACERLO

AQUÍ

W W W. U S A L O A N S . N E T

https://calendly.com/usaloans-costumer-service/30min?month=2022-11


PRE-APROBADO 
Miramos tu W2, colillas 
de pago. ¡Conoce para 
cuánto dinero puedes 
calificar!

ENCUENTRA
TU CASA 

¡VETE DE COMPRAS! 
Comienza a pensar en lo 
que quieres y necesitas 
así puedes encontrar la 
casa perfecta. 

HAZ UNA OFERTA
¿Encontraste la casa? 
Presenta una oferta con los 
términos y condiciones que 
deseas. Aquí, es cuando 
empieza la negociación.

Una vez aceptada la oferta, 
asegúrate de revisar y firmar el 
contrato final. En este momento 
es cuando entregarás el cheque 
de depósito. 

CONTRATO

CONDICIONES 
El Underwriter podrá 
solicitar documentos o 
explicaciones adicionales 
para verificar la 
información entregada. 

REPORTE DE 
APPRAISAL 

Se te enviará una copia de tu 
appraisal. En ese momento 
podrás comunicar si hay 
algún arreglo que se debe 
realizar en la casa.

La compañía de títulos se 
asegura de que la casa esté 
libre de todo gravamen y 
problemas de títulos. 
¡Asegurando que tu casa 
sea TU CASA!

TÍTULO DE LA
CASA

PÓLIZA DE SEGURO
DE HOGAR 

INSPECCIONES
Utiliza un profesional 
para este importante 
paso. Trabaja con tu 
agente para ver si hay 
que renegociar alguna 
reparación. 

VALORACIÓN
Conoce el valor 
actual de tu vivienda

TRAMITACIÓN
Revisaremos tus 
documentos para 
asegurarnos que 
tengamos todos los 
requeridos. 

UNDERWRITING  
El Underwriter 
comprobará tus 
documentos para 
asegurar que se 
cumplen todas las 
regulaciones

CLEAR TO
CLOSE 
 Trabaja con tu agente 
para ver si hay que 
renegociar alguna 
reparación. 

VISITAFINAL 
Conoce el valor 
actual de tu 
vivienda

CIERRE 
Revisaremos tus 
documentos para 
asegurarnos que 
tengamos todos los 
requeridos. 

✅

15 PASOS PARA SER PROPIETARIO DE UNA VIVIENDA

 

1 2 3 4

9 10 11 12

678 5

1415 13

Busca tu póliza de seguro de 
hogar y solicita diferentes 
cotizaciones para determinar 
qué póliza es la mejor para tu 
presupuesto. 

 
¡Disfruta de tu casa!  Recuerda que estaremos 
acompañándote en cualquier momento que lo 
necesites. 

Recuerda que te obsequiamos una asesoría
personalizada con uno de nuestros expertos,
si la agendas en menos de 30 minutos. 

AGENDAR ASESORÍA

PUEDES
HACERLO

AQUÍ

✅
✅ 
✅   

Guarda y envía todas las colillas de pago futuras. 
Guarda y envía todos los extractos bancarios futuros. 
Recuerda pagar todas las deudas y préstamos a 
tiempo. 

ESTRATEGIA ÚTIL 

🚫
🚫
🚫
🚫
🚫
🚫  

No hagas depósitos en efectivo. 
No hagas compras grandes con tus tarjetas de crédito. 
No asumas deudas de otras personas
No cambies de cuenta bancaria. 
No solicites nuevos créditos. 
No dejes ni cambies de trabajo. 

ERRORES COMUNES 

NMLS ID #299131
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