
Cierre
Día del 

IDENTIFICACIÓN VÁLIDA CON FOTOGRAFÍA
Por lo general se necesitan dos formas de identificación para el cierre, incluyendo una de las siguientes:

 - Licencia de conducir válida o tarjeta de identidad 
expedida por el estado

 - Licencia de conducir de Méjico o Canadá, expedida por 
la agencia oficial

 - Pasaporte válido de los Estados Unidos o de otro país.  
Un pasaporte de otro país debe tener el sello del 
Departamento de Inmigración de los Estados Unidos

CHEQUE DE GERENCIA O EXPEDIDO POR EL BANCO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
En caso de que se le exija traer fondos a la cita del cierre, 
no se aceptarán cheques personales o dinero en efectivo. 
Si prefiere hacer la transferencia en forma electrónica, 
contáctenos para averiguar las instrucciones.

Si usted trae un cheque que proviene de otro cierre, 
contáctenos para verificar si pueden  aceptarse tales 
fondos - ya que automáticamente no se aceptan todos los 
cheques.  

PÓLIZA DE SEGURO CONTRA SINIESTROS Y RECIBO 
DE PAGO 
En la mayoría de los préstamos se exige una póliza de 
seguro contra siniestros, también conocida como seguro 
del propietario, designando a la entidad financiera 
como beneficiario por la cantidad de la hipoteca. Debe 
presentarse prueba de la póliza, incluyendo el recibo de 
pago. 

TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE POSEEN 
EL TÍTULO DE LA PROPIEDAD O QUE VAN A 
COMPRARLA DEBERÁN ASISTIR A LA CITA DEL 
CIERRE PARA FIRMAR LOS DOCUMENTOS
Es posible que leyes específicas de algunos estados exijan 
que los cónyuges de las partes que poseen el título, 
aunque su nombre no aparezca en la escritura, firmen 
ciertos documentos al obtener una hipoteca. Si alguien no 
puede asistir al cierre, contáctenos para hacer arreglos por 
medio de un poder notarial o realizar el cierre por correo.

Ya sea que usted esté comprando o vendiendo una propiedad, el saber qué puede esperar y estar preparado para el 
“cierre” puede ayudarle a eliminar estrés y el resultado será una experiencia agradable. Entendemos la importancia 
que tiene para usted esta transacción y estamos comprometidos a proveerle siempre un nivel de servicio que le prepare 
para este paso final de su transacción de bienes raíces. 

Aunque el proceso del cierre puede variar de un estado a otro, he aquí alguna cosas comunes que pueden ser necesarias 
para ayudarle a que el cierre se lleve a cabo con la mayor facilidad y rapidez posible.
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