GUÍA SOBRE
PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS
PARA COMPRADORES
DE VIVIENDA

INTRODUCCIÓN
Comprar una vivienda es emocionante, pero probablemente tengas algunas preguntas. Y si bien adquirir
una vivienda quizás sea una de las compras más importantes de tu vida, podemos ayudarte a simplificar el
proceso de financiamiento. Esta guía puede resultarte útil, ya sea que estés en las etapas de planificación o
preparado para solicitar una hipoteca. Esperamos poder ofrecerte las herramientas y el apoyo que necesitarás
en cada etapa del proceso de financiamiento de una vivienda.
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PREPÁRATE PARA LA EXPERIENCIA DE
FINANCIAMIENTO DE UNA VIVIENDA

¿Cuánto puedo pagar?
Estimemos qué porcentaje de tus ingresos gastarás en el pago mensual
de la hipoteca.

La decisión de comprar una vivienda probablemente sea la única decisión financiera más importante que

Calcula el porcentaje de tus ingresos mensuales que dedicarás al pago mensual total de la hipoteca.

hagas en tu vida, y con frecuencia genera momentos vívidos de entusiasmo e incertidumbre. La buena noticia

Un principio general de los préstamos hipotecarios es que el pago mensual total de la vivienda debe ser

es que obtener una hipoteca no tiene por qué ser un proceso difícil o confuso. Con una buena planificación,

igual o inferior al 28 % de tus ingresos mensuales totales antes de impuestos. Los prestamistas pueden

el camino para ser propietario de una vivienda puede resultar divertido y gratificante.

aprobarte un préstamo mayor o menor según tu panorama financiero general.

Hazte estas preguntas antes de comprar una vivienda

$

¿Cuánto tiempo planeo vivir en esta vivienda?
¿Esta compra será una vivienda inicial? ¿Me quedaré aquí por un período más prolongado?

+ $
Capital/
interés

Impuestos/
seguro

+

$

x 100 =

Cuotas de la
Asociación de
Propietarios
(HOA)

Ingresos
mensuales
totales

% de ingresos
que dedico al
financiamiento
mensual de la
vivienda

¿Espero grandes cambios en mi vida personal o profesional?
¿Espero casarme o comenzar una familia? ¿Deseo comenzar a trabajar desde casa?

Calcula lo que queda después de restar tu deuda mensual
Para determinar si estás cómodo con los pagos mensuales totales de la hipoteca, averigua cuánto queda de

¿Qué me interesa más sobre la ubicación?
¿Es probable que deba reubicarme por mi trabajo? ¿Cuán lejos estaré dispuesto a
trasladarme para ir al trabajo? ¿Deseo estar dentro de un sistema escolar particular?
¿Cuántas tiendas y parques me gustaría tener cerca?

Organiza tu presupuesto
Para comprender lo que puedes gastar, primero debes observar tus finanzas en general. Afortunadamente,
esto no es tan difícil como parece.

Considera tus costos de vida
Cuando te planteas hacer un gran cambio en tu situación de vida, tus gastos mensuales pueden variar,
incluso si los pagos de la hipoteca se mantienen iguales. Considera lo siguiente:

tus ingresos después de pagar la vivienda y otras deudas mensuales.
Ingresos mensuales totales después de impuestos

$

Financiamiento mensual total estimado para la vivienda a partir de
lo anterior

–$

Pagos mensuales del auto

–$

Pagos mensuales de la tarjeta de crédito

–$

Otros pagos mensuales, como manutención o pensión alimenticia

–$

Pagos mensuales totales menos todos los pagos de deudas
Este dinero debe cubrir gastos como servicios públicos, alimentos,
el cuidado de los niños, seguro de salud, reparaciones, préstamos para
estudiantes y todo lo demás. Si no es suficiente, considera opciones como
=$
comprar una vivienda menos costosa o pagar parte de tus deudas.
Facturas de
servicios
públicos
4

Mantenimiento y
reparaciones
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Transporte

Impuestos
municipales sobre la
propiedad y seguro

Tu elección
Me siento cómodo con un gasto hipotecario total de una vivienda de:

=$

Guía sobre préstamos hipotecarios para compradores de vivienda

5

INFORMACIÓN SOBRE HIPOTECAS

TIPOS DE HIPOTECAS

¿Qué es una hipoteca?

¿Cuáles son los tipos más comunes de hipotecas?

Una hipoteca es un préstamo para ayudar a financiar la compra de una vivienda.

Préstamos conformes frente a préstamos no conformes

Generalmente, devuelves el préstamo a través de pagos mensuales de la hipoteca durante un plazo de

Un préstamo conforme está disponible para una propiedad de una a cuatro unidades y tiene un monto de
préstamo que cumple con las pautas definidas por Fannie Mae o Freddie Mac. Un préstamo no conforme

hasta 30 años.

tiene un monto de préstamo “jumbo” (de grandes dimensiones) más alto o pautas de evaluación de riesgo

¿Qué incluye el pago de mi hipoteca?

que son diferentes de los de Fannie Mae o Freddie Mac.

Para comprender completamente el pago de la hipoteca, debes conocer los componentes del pago típico y

Préstamos convencionales frente a préstamos del gobierno

qué otras tarifas pueden agregarse, según tu monto de pago inicial.

Un préstamo convencional es un préstamo hipotecario que no está asegurado ni garantizado por una agencia

Un pago de hipoteca está compuesto por capital e interés. El capital es el monto que pediste prestado y
tienes que pagar. El interés es lo que el prestamista te cobra por prestarte el dinero.

Además del capital y el interés, una parte del pago de la hipoteca puede cubrir:

Seguro para propietarios
de vivienda

Impuestos municipales
sobre la propiedad/
bienes raíces

gubernamental. Estos préstamos cumplen con las pautas de evaluación de riesgo según lo establecido
por Fannie Mae y Freddie Mac y pueden exigir un pago inicial. Un préstamo del gobierno es un préstamo
hipotecario cuyos requisitos de evaluación de riesgo son establecidos por agencias gubernamentales como
la Administración Federal de Vivienda (FHA) o el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) de los
EE. UU. Los préstamos gubernamentales generalmente tienen requisitos de un pago inicial más bajo que
los préstamos convencionales.

Seguro de hipoteca (MI)

¿Qué es un pago inicial?
Un pago inicial es una parte del precio de compra de tu vivienda, expresado como porcentaje y normalmente

Es muy probable que la mayoría

A través de estos impuestos, se

El seguro de hipoteca protege a

se paga en efectivo y se convierte en capital de la vivienda. Nunca es demasiado pronto para empezar

de los prestamistas te pidan

financian escuelas y servicios

tu prestamista hipotecario contra

a ahorrar para el pago inicial. Considera abrir una cuenta de ahorros “para la vivienda” y depositarle

que tengas un seguro para

públicos en la comunidad.

pérdidas financieras si no puedes

propietarios de vivienda, que te

Los impuestos varían según

pagar el préstamo. Esto es casi

protege a ti (como propietario

la ubicación, así que deberás

siempre un requisito cuando tu

de vivienda) contra pérdidas

preguntarle a tu agente de bienes

pago inicial es inferior al 20 %.

financieras ocasionadas por

raíces sobre los impuestos en tu

vientos, incendios, desastres

área. No obstante, una parte de

naturales u otros peligros.

tus impuestos municipales sobre

Quizás también debas obtener

la propiedad (si no son todos)

una póliza de seguro contra

puede estar sujeta a desgravación

¿Qué sucede si no puedo hacer un pago inicial del 20 %?

inundaciones aparte según

fiscal. Consulta a tu asesor

Si no tienes suficiente efectivo para un pago inicial del 20 %, no te preocupes, tienes otras opciones.

la ubicación de tu propiedad.

impositivo para obtener detalles.

Existen muchos programas hipotecarios y préstamos que pueden ayudarte a alcanzar tus metas con menos

Si el pago de la hipoteca incluye impuestos o seguro, tu prestamista podrá exigirte una cuenta de depósito

Los programas disponibles incluyen un seguro de hipoteca privado, que es necesario si el pago inicial es

en garantía. Generalmente, el prestamista deposita una parte de tus impuestos o seguro en tu cuenta

menos del 20 % para los préstamos convencionales. También se exigen primas de seguro de hipoteca o tarifas

de depósito en garantía todos los meses. Cuando se vencen los impuestos y las primas del seguro, el

de garantía para productos gubernamentales como de la FHA, la VA y del Departamento de Agricultura de

prestamista paga esas facturas en tu nombre con el dinero de tu cuenta de depósito en garantía.
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directamente un monto establecido todos los meses. En el momento en que solicites tu hipoteca, las fuentes
de tu pago inicial pueden incluir:
n Cuenta corriente, cuenta de ahorros, bonificaciones y comisiones
n Fondos mutuos de inversión y títulos
n Programas de asistencia para pagos iniciales
n Programas gubernamentales de subsidios
n Donaciones de dinero de un pariente elegible: lo más probable es que debas presentar un

comprobante por escrito de que los fondos fueron una donación y no un préstamo personal

efectivo disponible.

los Estados Unidos (USDA).
Guía sobre préstamos hipotecarios para compradores de vivienda
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Productos de préstamos asequibles con opciones de pago inicial flexible
OPCIONES DE PRÉSTAMO

PRÉSTAMOS
HOMEREADY® DE
FANNIE MAE

BENEFICIOS
Una opción para compradores de
vivienda, ya sea por primera vez
o no, que tienen ingresos bajos a
moderados y efectivo limitado para
un pago inicial.

CARACTERÍSTICAS
n Este préstamo es un producto hipotecario
asequible y con un pago inicial bajo, diseñado
para prestatarios con ingresos bajos a
moderados que reúnen los requisitos, con
una elegibilidad expandida para financiar
viviendas en comunidades de bajos ingresos.
n Los préstamos requieren un pago inicial
de tan solo el 3 % y pueden provenir de
múltiples fuentes, como donaciones, subsidios
que reúnen los requisitos y programas locales
de asistencia para pagos iniciales.

PRÉSTAMOS
DE LA FHA

PRÉSTAMOS DEL
DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS DE
LOS VETERANOS
(VA) DE LOSEE.UU.

OPCIONES DE PRÉSTAMO

PRÉSTAMOS
DEL USDA
PARA ZONAS
RURALES

BENEFICIOS
Una opción para prestatarios
elegibles interesados en un préstamo
garantizado por el Departamento de
Agricultura de los EE. UU. (USDA) para
una nueva compra o una vivienda
existente en una zona rural. Debe ser
la residencia principal del propietario
de la vivienda.

n Hay disponibles opciones de hipoteca a tasa
fija y ajustable.
n Los prestatarios deben cumplir con los
límites de ingresos definidos por el USDA
y la propiedad debe estar ubicada en una
zona rural según lo definido por el USDA.
n Para participar en este programa, se cobrará
una garantía de préstamo anticipada y una
tarifa anual. Obtén más información sobre
los requisitos del programa. Consulta sobre
tu elegibilidad: https://www.rd.usda.gov/
related-links/en-espanol

Una opción para compradores de
vivienda con puntajes de crédito más
bajos o que buscan un préstamo con un
pago inicial bajo. Si bien los préstamos
de la Administración Federal de Vivienda
(FHA) tienen el beneficio de un pago
inicial bajo, debes considerar todos los
costos involucrados, incluidos los costos
anticipados y el seguro de hipoteca a
largo plazo, además de todas las tarifas.

n La propiedad debe cumplir determinados
estándares mínimos establecidos por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD).

Opciones de tasas hipotecarias

n Requiere un pago inicial mínimo del 3.5 %.

Tenemos a tu disposición muchas opciones de tasas hipotecarias para que puedas encontrar el préstamo

n El pago inicial puede ser donado por un
pariente elegible, sujeto a limitaciones.

que mejor se ajuste a tus necesidades. Tu banquero hipotecario puede ayudarte a comprender tus opciones

Este préstamo está asegurado por la FHA
y a menudo es una excelente opción para
compradores de vivienda por primera vez
debido al pago inicial y a los requisitos de
puntaje de crédito más bajos.

n Se encuentran disponibles opciones de
hipoteca a tasa fija y ajustable.

Una excelente opción de hipoteca
para miembros activos de las Fuerzas
Armadas o veteranos militares,
reservistas y miembros de la Guardia
Nacional, y algunos cónyuges
sobrevivientes de veteranos.

n No se requiere pago inicial ni seguro de
hipoteca privado. Se requiere una comisión
de financiación anticipada (a menos que
esté exenta) y puede financiarse o pagarse
en efectivo al cierre del préstamo.

n Requiere un pago anticipado y una prima
mensual del seguro de hipoteca del gobierno.

n Si se realiza un pago inicial, los fondos
pueden ser donados por un pariente
elegible, sujeto a limitaciones.
n Se encuentran disponibles opciones de
hipoteca a tasa fija y ajustable.

para que tomes la decisión correcta.

OPCIONES DE TASAS

HIPOTECA A
TASA FIJA

BENEFICIOS
A menudo la eligen los compradores
que planean quedarse en su vivienda
por un largo tiempo.

Guía sobre préstamos hipotecarios para compradores de vivienda

CARACTERÍSTICAS
n Los pagos de capital e interés permanecen
iguales, pero el monto asignado al capital y
al interés cambia a medida que se efectúa
el pago de capital.
n Este es uno de los tipos más populares
de préstamos hipotecarios debido a su
predictibilidad y estabilidad desde el punto
de vista del presupuesto.
n Protege al prestatario contra aumentos de la
tasa de interés con el correr del tiempo.

HIPOTECA A TASA
AJUSTABLE (ARM)

A menudo elegida por los
compradores que piensan que
podrían vender/mudarse o
refinanciar el préstamo tras algunos
años de la compra.
Los compradores con conocimientos
financieros pueden elegir una ARM
si piensan que pueden administrar
pagos mensuales fluctuantes y
más elevados en el caso de que las
tasas aumenten.

8

CARACTERÍSTICAS

n Una ARM es un préstamo con una tasa de
interés que fluctúa según un índice de tasa
disponible públicamente.
n Muchas hipotecas a tasa ajustable tienen
un período inicial de tasa de interés fija,
generalmente de 3, 5, 7 o 10 años. Después
de que finalice el período de tasa fija, la tasa
de interés se ajustará periódicamente (por lo
general, cada 6 meses).
n La tasa de interés y los pagos mensuales pueden
aumentar o disminuir según el valor del índice
de la tasa de interés más un margen.

Guía sobre préstamos hipotecarios para compradores de vivienda
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CÓMO CALIFICAR PARA UNA HIPOTECA

¿Tienes solvencia crediticia?

Puedes obtener un cálculo del monto para el cual puedes reunir los requisitos si recibes una calificación

Tu solvencia crediticia puede medirse mediante un puntaje de crédito establecido por una agencia de

previa o una aprobación previa.

informe de crédito. Un puntaje de crédito es un número de tres dígitos que representa tu solvencia crediticia

Calificación previa frente a aprobación previa: ¿Cuál es la diferencia?

en función de la información proporcionada por tus prestamistas y acreedores y recopilada en un informe

PRECALIFICADO

FRENTE A

PREAPROBADO

n Proporcionar al prestamista información
financiera general.

n Se realiza una revisión financiera más
completa: se verifican tu historial crediticio,
la información de tus ganancias, tus
antecedentes laborales y los activos.

n El prestamista puede obtener un informe
de crédito (1 agencia).

n El prestamista obtiene un informe de crédito
triple (las 3 agencias).

n El prestamista proporciona un cálculo de
lo que puedes pagar.

n El prestamista proporcionará una carta de
aprobación previa para un préstamo con
un monto específico en dólares.

n El prestamista no se compromete a
aprobarte para un préstamo.

n La aprobación para un préstamo está sujeta
a que se cumplan determinadas condiciones,
como tasación adecuada, seguro y
estabilidad en la condición financiera.

de crédito por las tres agencias de informe de crédito más importantes: Experian, Equifax y TransUnion.
Los puntajes de crédito varían de 300 a 850. Los prestamistas usarán tu informe de crédito y puntaje de
crédito para determinar si reúnes los requisitos para un préstamo y tu tasa de interés.

Para determinar tu puntaje de crédito, se tiene en cuenta la siguiente información:
n Tu historial de pagos. Lo primero que desean saber los prestamistas es si has realizado los pagos

de créditos a tiempo. El historial de pagos de créditos determina el 35 % de tu puntaje de crédito.
n Durante cuánto tiempo has tenido un crédito. Por lo general, mientras más largo sea tu historial

crediticio, mejor es para tu puntaje de crédito.
n Los tipos de créditos que tienes. ¿Tienes experiencia tanto con créditos renovables (tarjeta de

crédito) como con cuentas en cuotas (autopréstamo)?
n Tus límites de crédito y cuánto usas de esos límites. Intenta no usar todo el crédito que tengas a tu

disposición. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito con un límite de $10,000, lo mejor es usar
menos del 30 % ($3,000).
Estos son servicios opcionales y no son un requisito como
condición para obtener un préstamo. Los procesos para obtener
una calificación previa y una aprobación previa pueden variar
según el prestamista.

n Cuánta deuda tienes. Tener mucha deuda puede dañar tu puntaje de crédito y tu capacidad de

obtener aprobación para nuevas tarjetas de crédito y préstamos.
n Cuántas investigaciones con autorización tienes en tu informe de crédito. Una investigación con

autorización se realiza cuando solicitas crédito adicional en forma de un nuevo préstamo o una
nueva tarjeta de crédito, o cuando un prestamista o emisor de tarjetas de crédito verifica tu crédito
para tomar una decisión.
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¿Cómo puedo mejorar mi puntaje de crédito?
n Paga tus facturas puntualmente.
n Comienza a pagar los saldos de tus tarjetas de crédito. No transfieras deudas entre tarjetas de

crédito.
n Controla la exactitud de tu historial crediticio. Si parece que algo no está bien, notifica a las tres

agencias de informe de crédito.
n Conserva tus cuentas más antiguas abiertas con el mantenimiento al día. Un historial más largo

demuestra que tienes más experiencia en el uso de crédito.
n No solicites un nuevo crédito.

¿Qué más se considera para reunir los requisitos para una hipoteca?
Los prestamistas analizan tu puntaje de crédito, deuda, ingresos, empleo, activos y el efectivo que tienes
disponible para un pago inicial. También tienen en cuenta la relación deuda-ingresos (DTI). La relación
DTI es una medición financiera personal que compara tus pagos de deudas con tus ingresos en general
(antes de impuestos). Esta es una manera en que los prestamistas miden tu capacidad de gestionar pagos
mensuales y cancelar una deuda. Una buena pauta es mantener tu deuda total igual o inferior al 43 % de
tus ingresos brutos mensuales.

GLOSARIO
ACUERDO DE COMPRA
El contrato que firmarán el comprador y el vendedor que detalla el precio acordado para la compra o el bien raíz.
CIERRE DE LA COMPRA
El momento en que el préstamo pasa a ser definitivo, los fondos se distribuyen y pasas a ser propietario de tu nueva
vivienda. Una vez completo el proceso, estás obligado legalmente a pagar la hipoteca. La reunión de cierre puede
incluir algunas o todas estas entidades: tu agente de bienes raíces o agente inmobiliario, tu compañía de seguros del
título, una compañía de depósito en garantía, tu abogado (si proviene de otro estado), el abogado del vendedor y tu
prestamista, que pueden asistir o no.
COPRESTATARIO
Una persona adicional que solicita el préstamo conjuntamente con otro solicitante y quien, si se aprueba el
préstamo, queda obligado plenamente conforme a los términos del préstamo. Esta persona también tiene los
mismos derechos a los fondos del préstamo.
COSTOS DE CIERRE
Los costos de cierre son cobrados por el prestamista y promedian entre el 2 % y el 5 % del precio de compra. Los costos
varían según dónde vives, la propiedad que compras y el tipo de préstamo que eliges, y pueden incluir una cuota de
inscripción, una tarifa por tasación, un informe de crédito, el seguro del título de la póliza del prestamista y más.
DECLARACIÓN DE CIERRE
Un formulario que se proporciona, al menos, 3 días hábiles antes del cierre y brinda los detalles finales sobre el
préstamo hipotecario que has elegido. Incluye los términos del préstamo, tus pagos mensuales proyectados y cuánto
pagarás en tarifas y otros costos para obtener tu hipoteca (costos de cierre).
DERECHO DE RETENCIÓN
Una garantía prendaria o gravamen contra una propiedad por el dinero por pagar restante. El derecho de retención
puede ser voluntario, como una hipoteca, o involuntario, como un fallo.

CÓMO CONTROLAR TU HISTORIAL CREDITICIO (GRATIS)
Tienes derecho a obtener una copia gratis de tu informe
de crédito cada 12 meses de cada una de las tres agencias
de informe de crédito más importantes. Pídela en línea en
annualcreditreport.com, el único sitio web autorizado para
solicitar informes de crédito gratis, o llama al 1-877-322-8228.
Deberás proporcionar tu nombre, dirección, número de seguro
social y fecha de nacimiento para verificar tu identidad.

ESCRITURA DE FIDEICOMISO
Una forma de instrumento de garantía utilizada en muchos estados, a menudo conocida genéricamente como
hipoteca, que, al igual que una hipoteca, da en prenda un bien raíz a un prestamista como garantía de cancelación
de la deuda, que incluye otorgar al fideicomisario de la escritura de fideicomiso un poder de venta para ejecutar la
propiedad sin un procedimiento judicial, en caso de ser necesario.
ESTIMACIÓN DEL PRÉSTAMO
Un formulario que recibes después de solicitar una hipoteca. La estimación del préstamo te indica detalles
importantes sobre el préstamo que has solicitado. El formulario te proporciona la tasa de interés estimada, el pago
mensual y los costos de cierre totales para el préstamo.
ÍNDICE
El indicador económico usado para calcular los ajustes de la tasa de interés para hipotecas a tasa ajustable u otros
préstamos a tasa ajustable. La tasa del índice puede aumentar o disminuir en cualquier momento.
INTERÉS
El costo del uso del dinero prestado.
LÍNEA DE CRÉDITO GARANTIZADA POR LA PLUSVALÍA (HELOC)
Una línea de crédito renovable asegurada por el capital de una vivienda. Utilizada en conjunto con una hipoteca de
Bank of the West, puede usarse para ayudar a financiar un pago inicial para la compra de tu nueva vivienda. También
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puede usarse para mejoras en la vivienda, consolidación de la deuda y otras compras importantes. Una HELOC
generalmente ofrece un período de extracción y un período de pago.
MARGEN
El número de puntos porcentuales que un prestamista agrega al valor del índice para calcular la tasa de interés
variable en cada período de ajuste.
PAGO GLOBAL
El pago final que es, al menos, dos veces el pago periódico adeudado en la fecha de vencimiento y que cancela el
préstamo por completo.
PLAZO
El período acordado por el prestamista y el prestatario para devolver el préstamo.
POSICIÓN DEL DERECHO DE RETENCIÓN
El orden en el cual los derechos de retención se cancelarán cuando la propiedad sea transferida a un nuevo
propietario.
PRODUCTOS CON ESCRITURA
Un término de la industria hipotecaria que hace referencia genéricamente a líneas de crédito o préstamos
hipotecarios que están asegurados por garantías de bienes raíces usando una escritura de fideicomiso o un
documento de hipoteca.
PRÉSTAMO COMPLETAMENTE AMORTIZADO
Un préstamo con pagos iguales y periódicos programados tanto de capital como de interés que pagan el préstamo
por completo a la fecha de vencimiento.
PUNTAJE DE CRÉDITO
Una cifra que representa la solvencia crediticia de un prestatario, la probabilidad de que el prestatario pague sus
deudas.
RELACIÓN PRÉSTAMO-VALOR
Una relación usada por los prestamistas para calcular el monto del préstamo solicitado como un porcentaje del
valor de una vivienda. Para determinar la relación LTV, divide el monto del préstamo por el valor de la vivienda.
La relación LTV se usa para determinar para qué tipos de préstamos reúne los requisitos el prestatario, así como
también los costos y las tarifas relacionados con la obtención del préstamo.

Si una de tus metas es ser propietario de una vivienda, puedes contar con Bank of the West para que te ayude

SEGUNDA HIPOTECA
Un préstamo hipotecario en el que los derechos están subordinados a los derechos del titular de la primera
hipoteca. Los préstamos sobre el capital de la vivienda a menudo se denominan segunda hipoteca porque el
prestatario generalmente aún está pagando la hipoteca de la compra de la vivienda. Si se cancela la vivienda,
el préstamo sobre el capital de la vivienda entonces se considera la primera hipoteca.

comunícate con uno de nuestros banqueros hipotecarios.

SISTEMA Y REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS HIPOTECARIAS (NMLS)
Un registro federal de prestamistas y originadores de préstamos hipotecarios establecido como resultado de la
legislación aprobada para proteger a los consumidores. Apunta a prevenir el fraude de los préstamos hipotecarios
asegurados por una vivienda.

en cada paso del camino. Nos comprometemos a ayudarte durante el proceso de préstamo para viviendas.
Ofrecemos diferentes programas de préstamos para viviendas, así como también tarifas y descuentos
competitivos. Por lo tanto, cuando estés listo para comenzar tu camino hacia el financiamiento de vivienda,

Llama al 1-833-470-7334 | TTY 1-800-659-5495
O visita bankofthewest.com/first-home
Todos los préstamos están sujetos a aprobación crediticia, calificaciones estándares para hipotecas y requisitos de evaluación de riesgo, así como
también a las pautas del programa de Fannie Mae.

TASACIÓN
Un análisis realizado por una persona certificada para determinar el valor de mercado estimado de una vivienda.

Pueden aplicarse tarifas, condiciones y restricciones adicionales.

TASA DE INTERÉS MÁXIMA
La tasa de interés máxima para un préstamo a tasa ajustable, según se especifique en el pagaré de préstamo.

Su transacción de crédito se realizará, principalmente, en inglés. Si bien los representantes del Banco podrán analizar su solicitud con usted
en español, los documentos y las divulgaciones oficiales que usted reciba, y los documentos que firme, estarán en inglés. Puede haber asistencia
en español disponible a través de los representantes del Banco o el proveedor de servicios de traducción del Banco.

TASA DE PORCENTAJE ANUAL
El costo del crédito expresado como una tasa anual. En el caso de créditos no renovables, como préstamos para
autos o hipotecas, la APR incluye la tasa de interés y ciertos otros cargos de crédito que el prestatario debe pagar.
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Esta información es precisa a la fecha de impresión y está sujeta a cambio sin aviso.

Documentos en español. Para ayudarlo a comprender su transacción, proporcionaremos las versiones en español de algunos de los documentos,
pero no de todos. Incluso en los casos en que le proporcionemos documentos en español, también le proporcionaremos dichos documentos en
inglés. Los documentos en inglés serán los documentos oficiales que recibirá y firmará, y los documentos sobre los que se rige su transacción.

bankofthewest.com/first-home
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