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REALTOR®

Un agente REALTOR® es un agente 
de bienes raíces certifi cado y que es 
miembro de la Asociación Nacional 
de REALTORS. El mejor lugar para 
encontrar un REALTOR® es pidiendo 
referencias a sus amistades y 
vecinos. Otra fuente para encontrar 
un REALTOR® es haciendo una 
búsqueda en sitio en la red de 
National Association of REALTORS 
(NAR).

AGENTE DE BIENES RAÍCES
Los agentes de bienes raíces tienen 
una licencia que emite el estado 
para representar a las partes en la 
transferencia de propiedades. Todos 
los agentes REALTOR® son agentes 
de bienes raíces, aunque no todos los 
agentes necesariamente gozan de la 
designación profesional REALTOR®.

AGENTE QUE OFRECE UNA 
PROPIEDAD PARA LA VENTA
El agente que coloca la propiedad 
para la venta forma una relación con el 
propietario para vender la propiedad. 

AGENTE DEL COMPRADOR
Un agente o corredor del comprador es 
un agente contratado por el comprador 

para localizar una propiedad adecuada y 
negociar con éxito el precio de la misma.

INSPECTOR DE PROPIEDADES
El inspector de propiedades presenta 
un análisis completo objetivo e 
independiente de los sistemas y 
componentes más importantes de la 
propiedad.

FUNCIONARIO DE PRÉSTAMOS
El funcionario de préstamos es un 
representante de un banco u otra 
institución fi nanciera. Ayuda a los clientes 
a identifi car las opciones en cuanto a 
préstamos y a entender los términos de 
ellos.

AVALUADOR
El avaluador trabaja para la entidad 
fi nanciera y proporciona un análisis de 
la propiedad, según el mercado. La 
conclusión del avaluador es subjetiva y 
combinada con los resultados de ventas 
de propiedades en los alrededores.

AGENTE DE SEGUROS
El agente de seguros ayuda al propietario 
a determinar la protección que necesita 
y encuentra la póliza adecuada para 
satisfacer esas necesidades.

ABOGADO DE BIENES RAÍCES
Un abogado de bienes raíces puede 
asesorarle en cuanto a todos los aspectos 
legales de la transacción de un inmueble. 
Además puede redactar y revisar 
contratos, ayudarle a decidir como se 
va a conferir el título y ayudarle con el 
proceso del cierre. En algunos estados 
los cierres únicamente pueden llevarse a 
cabo con abogados. 

FUNCIONARIO DE PLICA/
CIERRE
Un funcionario de plica o cierre es una 
tercera persona imparcial que trabaja con 
todas las partes para facilitar el cierre 
de una transacción de bienes raíces 
con éxito. En el cierre, el funcionario 
recibe el dinero de la compra tanto del 
comprador como de la entidad fi nanciera 
y los costos del cierre de cada una de las 
partes. Distribuye los fondos conforme 
al informe del cierre HUD1 y registra los 
documentos necesarios para transferir los 
derechos de propiedad.

AGENTE DEL CIERRE/TÍTULO
El agente del cierre o título desempeña 
el estudio del título para asegurar 
un título negociable, de manera que 
la póliza de seguro del título pueda 
expedirse. En algunos estados pueden 
además facilitar la transferencia del 
inmueble. 

PROFESIONALES CLAVES 
QUE TIENEN UN PAPEL 

Tenemos expertos profesionales enfocados en el cliente disponibles 
para responder sus preguntas sobre título y cierre. Durante todo el 
proceso de compra y venta de una propiedad, usted puede además 
encontrar los siguientes especialistas en la industria que pueden 
responder de manera profesional sus preguntas según el campo de 
su especialización.

EN SU TRANSACCIÓN DE BIENES RAÍCES
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