
GUÍA DE
Comprador

PARA  UNA  COMPRA  EX I TOSA  DE  LA  CASA  DE  TUS  SUEÑOS

CARLOS  HURTADO  |MYERS  COBB  REALTORS  |  ( 9 0 1 )  3 7 4 - 8 2 2 5



Crecí en Caracas, Venezuela. Hablo Español e
Inglés. Me mudé a Florida a principios de
Bachillerato en busca de mi carrera futbolística.
Después de graduarme me reclutó la Universidad de
Memphis para representar al equipo de fútbol a nivel
universitario de primera división. Al mismo tiempo,
tuve la oportunidad de comenzar a relacionarme
con la comunidad y a enamorarme de la ciudad.
He estado en Memphis por los últimos 7 años
creciendo como persona, conectando con la gente,
aprendiendo del mercado de bienes raíces y
ayudando a los jóvenes a desarrollarse
futbolísticamente a través de entrenamientos
personales con la Academia MAGIS y a la vez activo
con clubes locales. Siempre estoy en la búsqueda de
encontrar nuevas maneras de apoyar a la
comunidad, proveer valores a niños y adolescentes a
través del fútbol y de ayudar a las personas como
agente inmobiliario a encontrar un lugar que puedan
llamar “Hogar”. Estas son cosas que me motivan del
día a día, me llenan y me hacen feliz.

conoce a CARLOS
HURTADO

TU  AGENTE  PROFESIONAL  DE  BIENES  RAÍCES   

REALTOR®

contáctame

BIENES RAÍCES NO ES SOLO MI PROFESIÓN,
También es mi pasión 

(901)  374 -8225

carlos@myerscobbrealtos.com

www.myerscobbrealtors.com



5 PASOS FÁCILES
para comprar su vivienda

01 PASO 1: PREPARARSE
Ahorrar y ordenar todo tipo de financiamiento. 

Obtener pre-aprobación del préstamo.

Contratarme como su Agente de Bienes Raíces.

02 PASO 2: ENCUENTRA TU HOGAR
Establecer con su Agente lo que esta buscando

Encontrar Las Propiedades y Hacer Citas para Verlas.

Escribir la Oferta y Negociar los Términos.

03 PASO 3: AL ENTRAR EN CONTRATO
Inspección de Casa.

Valuación (Appraisal).

Búsqueda de Título.

04 PASO 4: PREPARACIÓN DE CIERRE 

Aseguranza de Vivienda

Cambio de Dirección

Empezar a Empacar

05 PASO 5: DÍA DE MUDANZA
Visita Antes del Cierre

Al Momento del Cierre

¡Bienvenido a Casa!



01prepararsePASO 1:

AHORRAR Y ORDENAR TODO
TIPO DE FINANCIAMIENTO

OBTENER PRE-APROBACIÓN
DEL PRÉSTAMO

CONTRATARME COMO SU
AGENTE DE BIENES RAÍCES

Como podrás saber, comprar una casa no es

económico. No solo tienes que ahorrar para el

pago del enganche (down payment), también

hay que calcular gastos adicionales como: gastos

de cierre, mudanza, depósito de buena fe y otros.

Nosotros recomendamos un ahorro entre 5-20%

del precio de la casa más una suma para cubrir

los gastos extras. Basándonos en esta

información, es importante llegar a un acuerdo de

un precio máximo con el cual se sienta cómodo

para comprar la propiedad.

Antes de comenzar a buscar casas, es importante

obtener una pre-aprobación si no va a hacer una

oferta en "cash". Nosotros le recomendamos que

elija un prestamista para así encontrar la mejor

opción de préstamo basándonos en su situación.

Durante este proceso, tenga en cuenta que

llenará varios documentos y proveerá evidencia

de trabajo, últimos ingresos, cuentas bancarias y

otros  más. Debe tener en cuenta que el

prestamista chequeará su reporte de crédito así

que es importante estar al tanto de su puntuación

y mejorarlo si está bajo. Si su crédito es bueno, es

importante mantenerlo y no hacer montos altos o

correr el crédito durante este tiempo.

La compra de su casa será una de las compras

más importante de su vida. Así mismo, es esencial

contratar a un agente de confianza para que

represente su mejor interés durante todo el

proceso. La mejor parte es que el agente del

comprador normalmente no genera costo, ya que

el servicio tiende a ser pagado por el vendedor.

Como agente del comprador, mi servicio incluye

experiencia en el mercado y vecindario, llevar a

cabo conversaciones y negociaciones que

requieren experiencia en la industria,  guiarlo y

ayudarlo para que así pueda disfrutar el proceso

de la compra de su casa!



02encuentra tu hogarPASO 2:

ESTABLECER CON SU AGENTE LO QUE ESTA BUSCANDO 
Cada comprador es diferente. Cada persona tiene su propio estilo, necesidades, presupuestos, etc. Es

importante hacer una lista de todas las cosas y cualidades que estarás buscando en tu nuevo hogar.

Después de esto, es necesario hablarlo con tu compañero(a) si aplica en el caso para así asegurarnos de que

estemos de acuerdo con todos los detalles. Una vez teniendo la lista, déjame saber lo que estás buscando

para así poder mostrarte las propiedades que más te puedan interesar.

ENCONTRAR LAS PROPIEDADES Y HACER CITAS PARA
VERLAS

Después de reducir la lista, comenzaré a buscar las propiedades en mi sistema interno y a través de otros

medios. También lo invito a buscar propiedades en el mercado que le llamen la atención y dejarme saber

para así asistirlo al respecto. Después de seleccionar varias propiedades, haré las reservaciones a su mayor

conveniencia en día y hora para verlas personalmente. Repetiremos este proceso hasta que encuentre una

vivienda.

ESCRIBIR LA OFERTA Y NEGOCIAR LOS TÉRMINOS
Una vez que se desee hacer una oferta en una propiedad, es esencial actuar rápido. Primero, nos sentaremos y veremos

bien el vecindario y haremos una comparación de valor del mercado (CMA). En base a esta información y las

características de la propiedad, determinaremos el precio recomendable que usted quiera ofrecer.

Lo siguiente será sentarme y llenar la oferta con relación a lo acordado en precio y contingencias. Usted puede ofrecer

lo que más le convenga, pero tenga en cuenta que algunos componentes cruciales para hacer una oferta llamativa son:

el precio, un depósito inicial significativo, poco tiempo de inspección, condición de financiamiento y día de cierre que

más le convenga al vendedor. Estas cosas pueden variar dependiendo del tipo de mercado actual (mercado de

comprador o vendedor). A pesar de que no es necesario, también recomiendo hacer una nota personalizada al

vendedor explicando por qué te gusta esa vivienda. 

Una vez que la oferta es emitida, el vendedor puede: aceptar, declinar o hacer contraoferta.



03al entrar en contrato
PASO 3:
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Si decides añadir una inspección como contingencia en tu oferta, tendrás que cumplirla antes de la

fecha límite pautada en la oferta para así poder remover esa condición y continuar con la

transacción. Por lo general el tiempo límite tiende a ser alrededor de 10 días una vez se firme la

oferta. Como comprador, uno está encargado del costo de la inspección, dependiendo de la

compañía y su servicio, el costo promedio es entre $300-$700.

La persona encargada de hacer la inspección es un profesional que hará una investigación a la

casa que se desea comprar (alrededor de 3-5 horas). Una vez completada, el inspector proveerá un

reporte completo de las cosas que se hayan encontrado más las recomendaciones de como

mantener la casa. Si algún problema es encontrado, usted puede continuar como se encuentre la

casa "as is" o puede negociar con el dueño para resolver el problema. Es importante no enfocarse

mucho en detalles pequeños y tomar precaución con los más significativos.
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Generalmente los prestamistas requieren una

valuación profesional realizada a la vivienda

que se entró en contrato para así justificar el

valor de la misma. Adicionalmente, esta

valuación ayuda al comprador porque

asegura de que este, no esté pagando de

más por la casa. Los prestamistas son los que

normalmente contratan al evaluador, pero el

comprador es el que cubre el costo.
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En simples términos, el título es el documento

legal que identifica al dueño registrado en la

propiedad.

La búsqueda de título es el proceso para

identificar bajo archivos públicos el dueño de

la vivienda y para encontrar cualquier

reclamo que pueda tener la propiedad. Un

abogado debe completar esta búsqueda el

día antes del cierre y encontrar que el título

esté limpio para que se pueda transferir la

propiedad.



04preparación de cierrePASO 4:

Unas de las tareas más importantes es conseguir un seguro a la vivienda para así protegerla

de cualquier evento como daños por fuego, tormentas, inundaciones, etc. Le recomendamos

en comenzar este paso lo más pronto posible para así poder comparar precios y elegir el que

más le convenga.

Otra de las cosas que tendrás que completar antes del día de cierre es el

cambio de dirección de subscripciones, cuentas bancarias, envío de

recibos, etc. Adicionalmente, unas semanas antes del cierre tendrás que

llamar a los servicios de electricidad y agua para cambiar tu nombre en la

propiedad y programar el día en que comenzaran los servicios en tu nuevo

hogar. 

Mientras te estés organizando para el cierre,

también tendrás que comenzar a empacar. Si

tienes muchos artículos, te recomendamos que

vayas seleccionando lo que ya no necesites más

para así donar o venderlos. Las cosas que quieras

mantener, trata de organizarlas con tiempo para

que sea más fácil al momento de empacar.

Adicionalmente, contrata a una compañía de

mudanza y/o renta un espacio de

almacenamiento si es necesario. 

ASEGURANZA DE VIVIENDA

CAMBIO DE DIRECCIÓN

EMPEZAR A EMPACAR

UNA VEZ QUE SE FIRME
LA OFERTA, HABRÁ
VARIAS OBLIGACIONES
QUE TENDRÁN QUE
CUMPLIRSE ANTES DEL
CIERRE. 
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Identificación válida por el gobierno (ID).

Cheque para pagar los costos del cierre.

Cualquier documento requerido por el

abogado o prestamista. 

Gastos de evaluación de solicitud de

préstamo hipotecario (underwriting fees).

Tarifa de cuenta reserva (escrow fees).

Aseguranza de vivienda.

Búsqueda y seguro de título.

Impuestos de transferencia.

Tarifa de abogado.

Tarifa de aplicación de préstamo.

Tarifa de Valuación (appraisal fees).

Asociación de Propietarios o condominio, si

aplica.

Durante el cierre, estarás revisando y firmando

varios documentos para finalizar la transacción. 

Asegúrate de traer:

Ambos, el comprador y vendedor tendrán costos

durante el cierre. Para el comprador, algunos de

estos son:

día de mudanzaPASO 5:

VISITA ANTES
 DEL CIERRE

Unas horas o un día antes del cierre, iremos a la

nueva casa y nos aseguraremos de que siga en

buena condición como en la inspección inicial. Es

normal de que contenga detalles mínimos, pero

si hay señal de algo significativo, se lo podremos

notificar al agente del vendedor antes de tener

posesión de la casa. Esto traerá tranquilidad al

momento de mudarse.

EL DÍA DE CIERRE SE REFIERE AL DÍA
DONDE SE FINALIZA LA COMPRA.

DESPUÉS DEL CIERRE, USTED
OBTENDRÁ EL TÍTULO (DEED) + LAS
LLAVES. OFICIALMENTE ES DUEÑO

DE SU NUEVO HOGAR 

AL MOMENTO DEL 
 CIERRE

¡BIENVENIDO A CASA!

Felicidades por la compra de su nuevo hogar.

Fue bastante el trabajo, pero ahora puede

relajarse un poco y celebrar su nueva

adquisición. Si en algún momento surge

cualquier necesidad con relación al proceso,

estaré aquí para asistirlo!



COMUNES DEL
COMPRADOR

errores
EVITA ESTOS ERRORES ANTES DE ENTRAR EN LA BÚSQUEDA DE CASAS!

BUSCANDO UNA CASA ANTES DE OBTENER UNA PRE-APROBACION

Para asegurarte de que tu financiamiento no sea rechazado, obtén primero una carta de
compromiso por tu prestamista que estas pre-aprobado. Comenzar a buscar casas sin este
documento traerá inconvenientes como no calificar o no poder presentar una oferta en la
casa que te guste.  Para obtener esta carta, tu prestamista chequeará tu crédito y verificará
tu estado de trabajo más el  enganche inicial, por esta razón prepara estos documentos a
tiempo. Nosotros tenemos acceso a varios corredores y prestamistas, así que te podemos
poner en contacto con gente en la cual confiamos. 

USAR TODOS TUS AHORROS Y NO ANTICIPAR COSTOS DE CIERRE

Los costos de cierre tienden a ser alrededor de 1-2% del precio de la compra. Mientras
varias tarifas ya son previstas en la transferencia, puede que recibas otros gastos
dependiendo del área y de la propiedad. Adicionalmente, ten en cuenta que puede que
quieras hacer varios cambios o arreglos en tu nuevo hogar. En pocas palabras, asegúrate
de reunir para cubrir los gastos del cierre, el enganche de la casa, gastos de mudanza y
para cualquier otra emergencia. 

COMPRAR LA CASA CON EL AGENTE DEL VENDEDOR 

A pesar de que el agente del vendedor sabe bastante de la propiedad que deseas
comprar, al final este sigue trabajando para el beneficio del vendedor. Esto significa que su
trabajo es obtener el mejor precio de compra y contingencias posible para el vendedor y
no para usted. Por lo tanto, compre con un agente diferente que trabaje para su mayor
beneficio. La mejor parte es que en la mayoría de los casos el comprador no tiene que
pagar por el servicio del agente.



DÉJAME AYUDARTE A
ENCONTRAR TU NUEVO HOGAR

CARLOS HURTADO

(901)  374 -8225 carlos@myerscobbrealtos.com

www.myerscobbrealtors.com carloshurtado.realtor


