
 

 Notificacion Al Banco Originador , Comprador, Selling A/B  : 

La  propiedad opcionada ES: 

_________________________________________________ 

_______HUD             ____  Inversionista Privado:_________ 

_____REO de Banco  _____ Refi      ____Herencia  

_____Dueno Particular Privado  

El Banco debera proceder con lo requerido en este orden  

1. Estudio De titulo  

2. Plot Plan  

Despues de verificar y  1 y 2 esten bien, procedimiento  

standard del Banco 

Recbido Comprador X___________________________ 

Recibido Selling Agent X_________________________ 

Recibido Banco  X______________________________ 

El proposito de esta forma es evitar el cobro de  la tasacion al comprador, y luego de pagar la 

misma, haya defectos de titulo  y/o encroachment , Eso ya ha ocurrido y lo que queremos es 

proteger el bolsillo del comprador . Gracias, S M Coll Camalez . 

Favor devolver esta forma firmada al 1 305 425 0429 o a coll@collcamalez.com 

Gracias , Santiago M Coll Camalez , Lic 12376  

mailto:coll@collcamalez.com


Casos HUD 

Notificacion Al Banco Originador , Comprador, Selling A/B  : 

Propiedad_______________________________________________________________ 

Numero de HUD_________________ Listing Broker_____________________________ 

Estimado Comprador : 

Vd tiene derecho a contratar un traductor ya que el contrato HUD y sus addendums son  en 

ingles. Lea dicho contrato en detalle antes de firmarlo. 

A continuación aclaramos algunos de los puntos mas controversiales. 

 Vd deberá escoger un banco que sepa trabajar los casos de HUD, que casi siempre se 

tramitan con un préstamo FHA de la rama 203. 

 VD deberá pre calificarse con el banco, (DEBEN TIRAR INFORME DE CREDITO SUYO), 

cuando Vd firma el contrato, Vd acepta estar precalificado. 

 NO se permiten mejoras ni alteraciones a la propiedad, por mas minimas que sean. 

 Si el banco le ordena mejoras, o que ponga un calentador , o algún otro detalle, ANTES 

del cierre. Vd debe reportarlo por escrito al listing bróker. El alterar la propiedad antes 

del cierre se puede considerar un delito y no habrá tolerancia.   

 HUD ya no provee tasación, El banco que le va a prestar  deberá ordenarla.  

 HUD se reserva el derecho de sacar la propiedad del mercado por problemas de titulo, 

y por otras razones según especifica el contrato. 

 El banco deberá seguir todo requisito e instrucciones del agente de cierre, y de HUD.al 

pie de la letra. De no ser asi, le pueden cancelar el caso, y si se atrasa, Vd beberá pagar 

las extensiones de tiempo.  

 HUD da hasta cierta cantidad de  dias para el cierre (dependiendo del caso)  

 Vd puede comprar extensiones de tiempo en intervalos de 15 dias .  

 Si el atraso en el caso es por HUD , Vd deberá pagar la extensión comoquiera ,  

 Si el atraso es por el banco , Ud deberá pagar la extensión comoquiera. 

 HUD  no garantiza que la segunda extensión , y las subsiguientes se aprueben. 

 Si vd compra la casa e indica que la va a vivir, y tan pronto la compra cambia de 

opinión,y la alquila , son $250,000 de multa. 

 VD tiene derecho de inspeccionar la propiedad con un profesional , según el parámetro 

de tiempo que especifica el contrato. 



 El agente o bróker  vendedor y/o el bróker listador y/o el agente o bróker que hace co 

participación, NO PUEDE COBRARLE DINERO A VD por representarlo en casos de HUD. 

Recibido Comprador X___________________________ 

Recibido Selling A/B X_________________________ 

Recibido Banco  X______________________________ 

Favor devolver esta forma firmada al 1 305 425 0429 o a coll@collcamalez.com 

Gracias , Santiago M Coll Camalez , Lic 12376 

 

 

 


