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01 MÓDULO DE RESERVA

Para empezar el proceso de compra de un inmueble a través de Opisas el cliente tendrá que

compilar el módulo de reserva que encuentra abajo. El módulo tiene que ser compilado en cada

parte con los datos del comprador, firmado en la parte inferior.

Junto al módulo de reserva compilado, el cliente se ocupará de la transferencia de $3,200 a

modo de depósito, importe una tantum para gastos administrativos y tasas inherentes la

compraventa (la cantidad incluye la elaboración de los contratos, la registración y las tasas

según la ley EE.UU.), sinó la cifra de $4,000 si se escoge el servicio adquirido que consta en la

formación de una LLC Americana, comparable a una nuestra SL (la cantidad incluye la

domiciliación, el servicio de envío del correo y el Employer Identification Number

- EIN, equivalente a nuestra IVA

Para confirmar la reserva, el módulo compilado y el depósito tienen que ser enviados por

e-mail a Opisas.
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02 CONTRATO DE VENTA Y DE COMPRA

Una vez que la reservada esté confirmada a través del pago de un depósito inicial, enviada la

copia del pasaporte y módulo de reserva compilado, el comprador recibirá una copia estandar

del documento aquí abajo llamado Contrato de compra y venta, utilizado y aprobado por el

estado americano dónde se compra (aquí abajo un ejemplo de contrato utilizado en Florida).

Este contrato, formado por más de 10 páginas, será enviado al comprador completo con los

datos del comprador y con los del vendedor, serán además indicados todos los datos relativos a

la propiedad, condiciones de pago, la fecha de closing (escritura), y cualquier otra información o

condición de venta.
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03
CONTRATO DE GESTIÓN 

DE LA PROPIEDAD

Junto al contrato de compra, el comprador recibirá el contrato de gestión de propiedad a través

de la Sociedad de Gestión que se ocupará de la gestión del inmueble a nombre del nuevo

propietario. La misma sociedad de gestión será responsable para el pago de los gastos de la

vivienda, de la recogida de los alquileres y cualquier otra situación respecto la propiedad del

inmueble.

El módulo aquí arriba será enviado al comprador compilado en parte, cualquier dato que falte

tendrá que ser compilado por el comprador y devuelto antes de la data del closing

(escritura). Haciendo parte del mismo documento, el cliente recibirá también el Client

Conversion Form.
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04
CLOSING STATEMENT

(documentos finales para la escritura)

Cuando la transacción resultará lista para el cierre, el comprador y el vendedor recibirán un

”Closing Statement” (documentos finales para la escritura) desde la Title Company/Settlement

Agent. Demostrado en la imagen aquí abajo el ”Settlement Statement” es llamado también ”U.S.

Department of Housing and Urban Development (HUD) statement”.

El documento describe los totales debidos por el vendedor y por el comprador para competar la

compra. El pago de los importes debidos tendrán que ser pagados antes de la fecha de closing

(escritura). El documento tiene que ser firmado e inviado a la Title Company al fin de registrar

oficialmente la venta en los registros

públicos del condado.
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05 WARRANTY DEED

Una vez terminado el proceso de compra el comprador recibirá, después de 4-8 semanas, el

“Warranty Deed” y el “Owners Policy” originales, documentos que certifican la nueva propiedad

del inmueble.

Una versión electronica del “Warranty Deed” es normalmente disponible online después de 7

días de la fecha de closing (escritura). El documento puede ser descargado por los registros del

condado y, si solicitado, puede ser enviado por email al nuevo comprador.

Ejemplo de Warranty Deed:
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06 REPORT DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN

El nuevo propietario recibirá cada mes un claro report de la Sociedad de Gestión que indicará

los gastos y las entradas provenientes de la propiedad.

Aquí abajo un ejemplo de report:
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DISCLAIMER. To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume

any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. OPISAS makes no warranties which extend beyond the description

contained herein. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting. OPISAS disclaim any liability,

personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.
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