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HOLA!
Soy Peter Hudson, es un placer conocerte
Soy un agente de bienes y raíces con licencia de Arizona,
REALTOR®. Tengo casi 30 años de experiencia en ventas,
bienes raíces y mercadeo.
Trabajo con HomeSmart International Real Estate Brokerage,
una de las agencias inmobiliarias más grandes de Arizona.
Hablo Inglés y Español.
Escribí esta información para ayudarlo a comprender el
proceso de compra de una vivienda. Por favor, póngase en
contacto conmigo con cualquier pregunta. Estoy feliz de
ayudarte.

CONCEPTOS BÁSICOS DE COMPRA

LOS PASOS
PARA CONVERTIRSE EN DUEÑO DE CASA

El mundo de los bienes y raíces y ciertamente la capacidad de
comprar una casa, ha cambiado en 2022 y no para mejor para las
personas que buscan comprar una casa.
Debido al aumento sin precedentes en los precios de la vivienda, los
bajos inventarios y las grandes corporaciones que están comprando
viviendas disponibles para usarlas como viviendas de alquiler,
comprar una casa hoy en día es sin duda más difícil.
Tenga en cuenta que más del 57% de las casas se venden por
encima del precio de venta, a veces por $50,000 o más, y las tasas de
interés más altas hacen que comprar una casa sea más desafiante.
Estas son solo algunas de las razones por las que necesita trabajar
con un REALTOR® profesional. Un REALTOR® profesional puede
guiarlo a través del proceso y lo que es más importante, ofrecerle
buenos consejos y representación profesional, mientras protege sus
intereses en todo momento.
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¿Cuáles son los pasos para comprar una casa?
#1 Entienda el Mercado. Comprenda que los precios de la vivienda son altos, las
tasas de interés son más altas que hace unos meses y necesitará un pago inicial
significativo para comprar una casa.
Necesitará un pago inicial significativo porque probablemente tendrá que pagar por
encima del precio de venta de la casa para ganar frente a una gran competencia
potencial.
Aunque probablemente sea necesario, pagar más del precio de venta lo pondrá en
peligro de no poder calificar para la hipoteca, debido a una discrepancia entre el
precio que ofrece pagar por la casa y el valor de tasación de la casa.

Cuando obtenga ayuda con el dinero, ya sea seguro, bienes
raíces o inversión, siempre debería buscar a alguien con el
corazón de un profesor, no el corazón de un vendedor.
- Dave Ramsey

El momento en que podría comprar una casa con un préstamo VA de pago inicial
cero, o un pago inicial del 3% o 5% en un préstamo FHA o convencional es más
desafiante debido a las circunstancias actuales.
#2 El dinero adicional que necesita para comprar una casa. Además del pago
inicial, también necesitará dinero para los costos de cierre.
Los costos de cierre son el dinero pagado a la compañía de títulos por sus servicios,
los seguros prepagos, el tasador, la compañía de inspección de viviendas, los pagos
anticipados a la HOA y los impuestos inmobiliarios prepagos.
Según el precio de la casa, puede esperar pagar entre el 1 y el 2 % del precio de la
casa en costos de cierre.

CONCEPTOS BÁSICOS DE COMPRA

¿Cuáles son los pasos para comprar una casa?
#3 Obtenga una aprobación previa para un préstamo hipotecario. Si no está
pagando en efectivo por la casa que desea comprar, deberá obtener un préstamo
hipotecario (hipoteca).
Le recomiendo que trabaje con un profesional hipotecario local, a diferencia de una
compañía hipotecaria basada en Internet.
Esto es en caso de que necesitemos tener una
reunión cara a cara con el profesional
hipotecario. Con una persona local, será posible
hacerlo.
Puedo presentarle a profesionales de préstamos
hipotecarios bien establecidos que he usado y
recomendado muchas veces, y que pueden
ayudarlo a obtener una aprobación previa.
# 4 Determine sus necesidades para el hogar, considere lo que puede pagar
(obtenga la aprobación de la hipoteca para asegurarse de lo que puede pagar) y
luego comenzaremos el proceso de búsqueda de vivienda.
Puede pensar que desea una casa de cuatro habitaciones, cuatro baños y un garaje
para cuatro autos, pero su presupuesto puede ser más adecuado para una casa de
dos habitaciones con un garaje para un auto.
Considere sus necesidades y lo que puede pagar en el mercado actual. Una vez que
sepa estas cosas, podemos comenzar la búsqueda de su nuevo hogar.
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#5 Hacer una oferta
Cuando encontremos la casa que le gusta, le haremos una oferta para que compre la
casa.
Debe tener en cuenta que, en la mayoría de los
casos, habrá múltiples ofertas en esta casa, por
lo que debemos hacer todo lo posible para tener
una mejor oportunidad de que su oferta sea
aceptada.
Por ejemplo, es posible que deba ser flexible en
cuanto a cuándo quiere tomar posesión de la
casa, o puede que deba renunciar a la
contingencia de tasación que se encuentra en
todos los contratos de bienes raíces.
Probablemente necesitará hacer una oferta por encima del precio solicitado si la casa
está en buenas condiciones, ha sido bien mantenida y necesita pocas reparaciones.
#6 Apertura del fideicomiso con una compañía de títulos
Si recibimos una oferta aceptada del propietario actual (el vendedor de la vivienda), la
oferta que hizo se convierte en un contrato entre usted como comprador y los
propietarios actuales.
Cuando hicimos la oferta para que usted comprara la casa, pusimos en la oferta una
cierta cantidad de dinero en dólares que depositará en la compañía de títulos para que
el propietario retire la casa del mercado para la venta. Esto se llama depósito de
garantía.
El depósito de garantía (dinero) le muestra al propietario que usted está sinceramente
interesado en comprar su casa. El depósito de garantía se entrega a una compañía de
títulos que se encargará de los trámites de la transacción.
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Este proceso se denomina Apertura de depósito en garantía.
Si decide rescindir el contrato sin motivo
legítimo, el dinero de arras se entrega al
propietario como tarifa por retirar su casa del
mercado por usted.
Hay varios momentos durante el proceso de
compra de una vivienda en los que puede
rescindir legítimamente el contrato y que le
devuelvan el depósito de garantía.
Sin embargo, si simplemente ha cambiado
de opinión, puede considerar que su
depósito de garantía se entregará al
propietario/vendedor por su problema.
#7 Inspecciones de viviendas, informes de pérdidas y tasaciones
Una vez que hayamos abierto el depósito en garantía, durante las próximas semanas
revisaremos los informes de reclamos de seguros proporcionados por la compañía de
seguros del propietario de la vivienda y programaremos inspecciones de la vivienda.
Inspección de la vivienda: La inspección de la vivienda la realiza un inspector de
viviendas que es un profesional autorizado. El inspector de viviendas revisará la casa
y le dará su opinión sobre las cosas que usted puede querer pedir que se reparen.
Deberá pagar la inspección de la vivienda ya que programamos esta inspección. Por
lo general, los inspectores de viviendas cobran entre $350 y 600.
Después de revisar el informe de inspección de la vivienda, podemos decidir si desea
preguntarle al propietario si reparará las cosas que le preocupan. El propietario puede
aceptar hacer las reparaciones, ofrecer dinero en efectivo en lugar de hacer las
reparaciones o negar sus solicitudes. Todas estas cosas son negociables.
Si el propietario no satisface su solicitud, en ese momento puede decidir rescindir
legítimamente el contrato y que le devuelvan su depósito de garantía.
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#8 Tasación de la vivienda: La compañía hipotecaria
generalmente solicitará una tasación de la vivienda. La
tasación la realiza un tasador autorizado. El tasador
mirará su casa y hará su evaluación.
El tasador proporcionará a la compañía hipotecaria la cifra
de tasación, que es la opinión del tasador autorizado
sobre el valor de la vivienda. Deberá pagar la tasación y la
tasación generalmente cuesta alrededor de $ 500-600.

# 9 Suscripción por la Sociedad Hipotecaria:
Durante este proceso de una semana, la compañía
hipotecaria y sus suscriptores han estado trabajando
entre bastidores en la preparación de su préstamo.
El asegurador puede tener inquietudes adicionales que
quiere que usted aclare antes de aprobar su préstamo
hipotecario. Algunas de sus preocupaciones pueden
incluir lo siguiente:
¿Tiene buena reputación con el IRS? Si no ha
presentado impuestos en años anteriores, lo más
probable es que su préstamo hipotecario no sea
aprobado.
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Al solicitar un préstamo hipotecario, especialmente un préstamo hipotecario respaldado
por el gobierno, debe demostrar que está en regla con ellos.
Si le debe impuestos atrasados al IRS, deberá aclarar esto con el IRS antes de que se
apruebe su hipoteca. No necesariamente tiene que pagar todos los impuestos
atrasados, pero sí debe demostrar que tiene un plan de pago con el IRS y que ha
realizado al menos 6 pagos mensuales antes de que se apruebe su préstamo.
¿Tiene algún pago de manutención de niños que no haya hecho? Si debe pagos
atrasados de manutención de niños, necesitará pruebas de que ha realizado estos
pagos atrasados de manutención de niños antes de que se apruebe su hipoteca.
¿Tiene alguna sentencia pendiente que no ha pagado? Cualquier juicio deberá ser
aclarado antes de que se apruebe su hipoteca.
#10 Programas de asistencia para el pago inicial! Algunos prestamistas ofrecen
programas de asistencia para el pago inicial. Tienen limitaciones a los ingresos que
puede ganar para calificar. Si necesita más información sobre estos programas por favor
póngase en contacto conmigo.
#11 Dinero de regalo para el pago inicial: un pariente consanguíneo puede
proporcionarle hasta $16,000 para el pago inicial de una casa. Los padres pueden
brindarles a sus hĳos hasta $32,000 para el pago inicial sin enfrentar obligaciones
tributarias.
Existen otras opciones de obsequios para el pago inicial, pero el profesional hipotecario
puede responder estas preguntas con más detalle.
# 10 Cierre de depósito en garantía
¡Ahora estamos en la línea de meta! Se aprobó su préstamo hipotecario, tuvimos éxito
con la oferta de la casa, negociamos las reparaciones, se completó la tasación y ahora
tenemos el "Cierre para cerrar" del suscriptor de la compañía hipotecaria.
Se reunirá con el oficial de depósito en garantía para firmar sus nuevos documentos, y
después de que el dinero se haya distribuido a todas las partes, y la nueva
documentación se haya registrado con el Registrador del condado, ¡recibirá las llaves de
su nuevo hogar! Felicidades

TESTIMONIOS

UsamosPeter Hudson para vender nuestra casa en
Mesa, AZ. Peter manejó todos los aspectos de
manera profesional. Si surge la necesidad de nuevo,
Peter será el REALTOR®al que llamamos. Jon S.
Mi esposa y yo llamamos a Peter Hudson cuando
estábamos listos para comprar nuestra primera
casa. No sabíamos nada sobre el proceso y Peter
nos acompañó pacientemente a través de cada
detalle a lo largo del camino. Hemosreferido a
muchas personas a Peter con excelentes resultados.
Javier B.

Nuestro prestamista nos recomendó a Peter. Desde
nuestro primer encuentro con Peter, sabíamos que
estábamos en buenas manos. Él tiene confianza y
fue nuestro defensor durante todo el camino.
Gracias - Christina A.

Llámame, Vamos a Conectar

480-442-6585
reagent480@gmail.com
sellingthe480.com/espanol
123 Fabuloso St. W
AZ License: Sa042966000
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