La vida de un depósito de garantía
TÍTULO

DEPÓSITO

PRESTAMISTA

Investigación y Examinar
Registro Título

Recibir y reseña
Compra y Venta Acuerdo

Solicitud de Préstamo

Issue Title
Commitment

Solicitar seguro de título
de CW Title

Loan Processing

Recibir y reseña Título Compromiso
Envíe copias al Comprador, el Vendedor y el Prestador

Vendedor y Comprador deben revisar el compromiso de título en este momento y llamar el fideicomiso con cualquier pregunta.
El comprador debe elegir un seguro contra incendio y de peligro y solicitar un recibo de seguro de incendio se enviará al fideiomiso.

Título y Escrow Oficiales
determinar qué excepciones
título se puede quitar.

Cifras Solicitud de Pago fuera de prestamistas subyacente.
Trabajar con las partes apropiadas para eliminar cualquier
"nubes" inaceptables en el título.

Suscripción de préstamos
y aprobación
Documentos del Préstamo
Preparado

Comprador trabaja con Prestamista
Divulgacion de Cierra emitido
Recibir y reseña Documentos del préstamo
Preparar declaraciones de liquidación
(éstas muestran todos los aspectos monetarios de la transacción)

Preparar instrucciones de la plica y documentos
pertinentes, entre ellos la Escritura.
Obtener las firmas de los vendedores
Obtener Firmas y cierre Fondos de compradores

Prestamista vuelva a
revisar y aprueba documentos firmados

Escrow Oficiales ordenan demanda final de utilidades que pueden tener derechos de
retención, pero Compradores y Vendedores deben empezar a trabajar con compañias
de utilidades para transferir la información de cuentas.

Preparar instrucciones de grabación
Después de la aprobación del
prestamista comprobar todos los
documentos para la validez.
Avanzar al Palacio de Justicia para
la grabación y llamada plica con los
números de registro.

Recibe fondos de préstamos
(Debido a la ley “fondos recaudados” del Estado, el dinero no
puede ser desembolsado hasta el siguiente día hábil después de
depósito en la cuenta de depósito en garantía.)

Preparar Desembolsos
de Préstamos Check

Llame al Prestador con Números de grabación
$$$ Desembolsar fondos $$$ Propietario de casa $$$

Publicación título
Políticas al Comprador
y Prestamista

Documentos Finales Adelante a vendedores,
compradores y Prestamista
(Documentos originales grabados, Declaraciones de liquidación
FINAL y Polízas de Título )

Administración de los Préstamos

