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Lo que se espera para
un préstamo rápido y fácil
¿Se encuentra bien informado sobre que esperar? Revisemos lo que
sucede durante el proceso para un préstamo hipotecario.

Las Dos Claves Para El Proceso De Un Préstamo
Hipotecario Son
Comunicación
Los asesores de Platinum Mortgage y su equipo de trabajo se comunican
y comparten sus conocimientos con usted para garantizar un proceso de
préstamo hipotecario rápido, fácil y sin estrés. Durante el proceso los
asesores de Platinum trabajan con su mejor interés.
Documentación
Cuando los prestatarios están preparados con la documentación
adecuada, el proceso de préstamo hipotecario es des complicado y se
evitan los retrasos. De principio a fin Platinum Home Mortgage le ofrece
algunos de los mejores tiempos de cierre en la industria.

Si tiene preguntas durante el proceso de préstamo hipotecario
llámenos con tranquilidad y aclare sus inquietudes. Solicite una
cita con su asesor de préstamos hipotecarios o envíe un correo
electrónico a los miembros de su equipo asignado.
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Documentación
Consulte más Información en Nuestra Página de Internet
Descargue un listado de todos los documentos requeridos para la
solicitud de su préstamo hipotecario desde la siguiente página de internet:
www.phmc.com/documentos-requeridos.html. Si se requiere de usted
documentos adicionales, su asesor de Platinum le avisará.
Anticipe la Necesidad de Proporcionar los Siguientes Documentos
Necesitará conseguir documentos relacionados a:
• Ingresos
• Activos
• Residencia
• Historial de Pagos
• Historial de Empleo
• Sus Propiedades de Finca Raíz
• Obligaciones
• Identificación
Anticipe que se Requiere Correr un Informe de Crédito Completo
Se recomienda ejecutar el informe de crédito para agilizar el proceso tan
pronto sea posible, así puede identificar los errores que puedan existir en
su informe y empezar a corregirlos. Su asesor de préstamos hipotecarios
en Platinum estará encantado ayudarle y correr el informe de crédito.
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Anticipe la Necesidad de Realizar una Tasación de la Casa
Platinum se encargará de asignar un tasador certificado para evaluar la
propiedad y calcular su valor en el mercado.
Si usted está comprando una casa, le recomendamos que usted solicite
una inspección para analizar el estado general de la propiedad.

Anticipe la Necesidad de Preparar Cartas de Explicación para
Circunstancias Especiales
Si a usted se le han presentado problemas menores como los siguientes:
• Fondos insuficientes en sus extractos bancarios
• Cambio de trabajo durante los últimos dos años
• Se encuentra un vacío sin empleo durante más de 30 días
se requerirá una carta de explicación para ayudarle al evaluador a
comprender las circunstancias que rodean estos asuntos.

Usted nos dirá que tan a menudo quiere comunicarse
con nosotros y recibir acontecimientos. Su asesor de
préstamos hipotecarios asegurará que suceda
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¡FELICITACIONES!
El presente libro electrónico (ebook) que acaba de leer explica lo que
puede esperar durante el proceso de préstamo hipotecario... pero hay
más.
Cada comprador exitoso cuenta con un equipo que le apoya con
información valiosa. Visite nuestro sitio web para consultar videos,
infografías y libros electrónicos sobre los siguientes temas:
• Los 5 Pasos Sencillos del Proceso de Préstamos Hipotecarios
• Cómo le Puede Beneficiar una Preaprobación de Hipoteca
• Las Preguntas que Puede Anticipar Durante el Proceso de Préstamo Hipotecario
• Los Documentos Requeridos para su Préstamo Hipotecario
• La Diferencia entre una Inspección y una Tasación
Nosotros hemos estado ayudando a personas como usted a lograr el
sueño de ser propietario de casa desde 1993. Desde ese entonces,
hemos disfrutado de tener mucho éxito en el mercado, pero trabajamos
muy duro y con mucho esfuerzo para llegar a ser tan experimentados y
lograr la comprensión de las complejidades del mercado hipotecario.
Nos encantaría ayudarle a lograr sus sueños e identificar un camino de
opciones para realizarlos...
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