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¿Está listo para obtener 
más información sobre los 
pasos que le llevarán a ser 
propietario de una vivienda?
Si esta es la primera vez que atraviesa el proceso de compra 

de una vivienda, es posible que tenga algunas preguntas 

sobre dónde comenzar y a quién recurrir para obtener ayuda. 

Por ejemplo, ¿con quién se comunica primero: un 

agente de bienes raíces o un asesor de préstamos? 

(La respuesta puede sorprenderle).

Siga estos pasos uno por uno para que pueda comprender 

mejor el proceso de compra de una vivienda.

1. INFÓRMESE SOBRE SU CRÉDITO

2. COMPRENDA SU PANORAMA FINANCIERO

3. OBTENGA UNA PREAPROBACIÓN CON  
UN PROFESIONAL HIPOTECARIO

4. COMPRE Y HAGA UNA OFERTA POR UNA CASA

5. COMPLETE EL PROCESO HIPOTECARIO

LISTA DE VERIFICACIÓN 
PARA COMPRADORES DE 
VIVIENDA POR PRIMERA VEZ

bigvalleymortgage.com



4Manual de compra de la primera vivienda

INFÓRMESE SOBRE SU CRÉDITO

importante en la obtención de un préstamo hipotecario y tasas de interés favorables. 

Conocer su puntaje de crédito y revisar su informe de crédito antes de considerar comprar 

una casa puede ayudarle a evitar sorpresas inesperadas.  

Cómo solicitar y revisar su informe de crédito
Puede solicitar una copia gratuita de su informe de crédito una vez al año a las tres 

principales agencias de informes de crédito. Visite www.annualcreditreport.com para recibir 

su informe de crédito gratuito.

Una vez que tenga su informe de crédito, asegúrese de revisarlo. Si ve algún error en su 

crédito como con el acreedor que comunicó la información incorrecta para que la corrijan. 
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AGENCIAS DE INFORMES DE CRÉDITO 

Experian: 
1-888-397-3742
www.experian.com

Puntaje:

TransUnion: 
1-800-916-8800
www.transunion.com

Puntaje:

alguna inexactitud, puede dirigirse al acreedor o a las agencias para presentar una reclamación.  

Acreedor Saldo Pago

Deuda pendiente:Equifax: 
1-800-685-1111
www.equifax.com

Puntaje:

TOTALES:

bigvalleymortgage.com
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COMPRENDA SU PANORAMA FINANCIERO 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4
Anote todos sus ingresos del 

año, incluidos los salarios, las 

los ingresos de los autónomos. 

en cuenta para cumplir los 

requisitos, puede incluir los pagos 

de manutención de los hijos o 

por separado, los pagos de la 

pensión alimenticia o los ingresos 

procedentes de una fuente de 

asistencia pública.

Haga una lista de todas sus 

las tarjetas de crédito, cuentas 

minoristas, préstamos para 

estudiantes o automóviles y otras 

mínimos mensuales requeridos 

de la cantidad que tiene en sus 

cuentas de ahorro, así como en 

las cuentas de jubilación, como 

las IRA o 401k.

esencial, como los gastos para 

que no es esencial, como salir a 

que podría estar dispuesto a 

recortar de su presupuesto  

no esencial.
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FICHA DE RESUMEN FINANCIERO

Fuente de ingresos AcreedorFrecuencia

mín. Pago  

mensualCantidad mensual

Cantidad

Paso 1: ganancias

Paso 3: ahorros

Paso 2: obligaciones

bigvalleymortgage.com
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FICHA DE RESUMEN FINANCIERO 

Frecuencia Frecuencia

Elementos esenciales Elementos no esenciales

Descripción DescripciónCantidad Cantidad

Paso 4: gastos

Alimentos, servicios públicos, teléfono, seguro, etc. Ocio, regalos, viajes, cenas en restaurantes, etc.

bigvalleymortgage.com
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OBTENGA UNA PREAPROBACIÓN CON  
UN PROFESIONAL HIPOTECARIO

ASESOR DE  
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

3

proceso de compra de una vivienda es extremadamente 

importante. Un asesor de préstamos hipotecarios con 

experiencia y conocimientos

financiera general, a discutir sus objetivos financieros y a 

trabajar con usted para determinar qué es para usted ser 

 

un plan para llegar a la meta y a su nueva vivienda. 

profesional hipotecario antes de comenzar el proceso de compra 

de una vivienda es obtener una aprobación previa. Una 

en el que un prestamista le proporciona una carta en la que se 

para el que usted reúne los requisitos. 
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CRÉDITO

CAPACIDAD ACTIVOS

su historial de crédito y puntaje FICO, que 

se encuentra en su informe de crédito de la 

la cantidad de crédito que tiene, la cantidad 

total de crédito utilizado o disponible, la 

puntualidad de sus pagos y las cuentas 

recientes abiertas o cerradas.

Cada programa de préstamos tiene sus 

propios requisitos de crédito, su asesor 

 

pago, es decir, sus ingresos y todos los 

gastos asociados. Esto incluye la nueva 

obligaciones mensuales entre sus ingresos 

de la relación entre la deuda y los ingresos 

situación es diferente, así que consulte con 

un asesor hipotecario.

también tiene en cuenta la cuantía de sus 

tienen continuidad.

de su vivienda. Esto incluye sus cuentas 

bancarias, cuentas de jubilación, fondos para 

donaciones, efectivo en mano u otros tipos de 

en demostrar que los activos son suyos, así 

como en documentar cualquier fondo de 

donación u otra ayuda para el pago inicial que 

pueda estar utilizando.

CONCEPTOS BÁSICOS 
DE CALIFICACIÓN

 

¿QUÉ ES... 
LA RELACIÓN DEUDA-INGRESO? 
(Relación DTI*)

Préstamos 
estudiantiles 

Préstamos para 
automóviles 

Préstamos Tarjetas 
de crédito 

DTI INICIAL 
Pagos de hipoteca, capital e intereses; impuesto sobre la propiedad; seguro del 
propietario; otros: Seguro hipotecario, cuotas de la Asociación de Propietarios

GASTOS DE VIVIENDA 
divididos por los ingresos brutos 

Gastos de vivienda

GASTOS DE VIVIENDA + OTROS GASTOS
divididos por los ingresos brutos DTI FINAL

bigvalleymortgage.com
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préstamos local en la obtención de su aprobación previa.  Es 

importante presentar una carta de aprobación previa junto con su 

usted ha iniciado el proceso hipotecario y que un prestamista ha 

accedido a darle la cantidad que usted ofrece, lo que puede darle 

una ventaja competitiva sobre otros posibles compradores.

Puede tener una ventaja aún mayor si consigue la aprobación 

EL PODER DE UNA APROBACIÓN PREVIA Y KEYS ON TIMETM

previa con el programa Keys on Time 

vendedor sabe que ya ha sido aprobado previamente para 

no cierra a tiempo, podría recibir un crédito para costos 

bigvalleymortgage.com
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COMPRE Y HAGA UNA OFERTA POR  
UNA CASA

Amplíe su equipo de profesionales, haga su lista de deseos y salga a buscar casa con una 

carta de aprobación previa en la mano.

Su asesor de préstamos hipotecarios fue el primer profesional que le acompañó en su viaje 

de compra de vivienda, pero ahora es el momento de ampliar su equipo para incluir a un 

profesional inmobiliario que pueda ayudarle a encontrar la casa de sus sueños.

¿Por qué trabajar con un agente de bienes raíces?

• Organizar citas para ver las casas.

• Asesorarlo sobre los mercados inmobiliarios locales y los valores de las propiedades.

• Ayudarle a hacer una oferta competitiva.

• Negociar los términos del contrato de compra con el vendedor y el agente del vendedor.

• Recomendar inspectores para evaluar la propiedad.

• 

Asociarse con un agente de bienes raíces con conocimientos y experiencia puede ayudar 

encontrar la casa con la que sueña. 

AGENTE DE BIENES RAÍCES
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HAGA UNA LISTA DE DESEOS
Cuando se reúna con su agente, es posible que desee tener una 

marcar todo lo que hay en su lista, puede comunicar a su agente 

• 

• 

• ¿Desea una casa nueva, una casa antigua o una casa de 

• 

• 

• 

• 

LISTA DE DESEOS PARA 
LA CASA DE SUS SUEÑOS

su agente de bienes raíces cuando le muestre casas en su rango de precios.

bigvalleymortgage.com
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COMPLETE EL PROCESO DEL  
PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Cuando su oferta haya sido aceptada, es hora de avanzar con el proceso del  

préstamo hipotecario.

Ahora tiene la información que necesita un prestamista para hacer avanzar su préstamo, como 

completar su solicitud de préstamo para que pueda ser presentada para su revisión y aprobación 

reciba una lista de las condiciones de cierre que deben cumplirse. Estas condiciones pueden 

de vivienda y cualquier otro elemento que solicite el analista de crédito. Una vez que se hayan 

cumplido las condiciones de cierre, el analista de crédito emite una autorización y su préstamo 

Comprar su primera vivienda debería ser una experiencia emocionante. Podemos ayudarle a 

evitar que sea abrumador.

5
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*No disponible en Oregón. El programa “Keys on Time” es una garantía limitada de que APMC proporcionará un crédito al prestatario de $895 después del cierre del depósito de garantía si, debido a algún fallo por parte de APMC, sus originadores u otro personal de APMC, una transacción de compra no se cierra 

hasta una fecha posterior a la fecha de cierre del depósito de garantía establecida originalmente. La garantía limitada de “Keys on Time” no se aplica si la transacción de compra no se cierra en la fecha prevista de cierre del depósito de garantía (o antes de esta fecha) debido a eventos/circunstancias más allá del control 

de APMC, incluso, entre otros, los retrasos causados por: un valor de tasación inaceptable o inesperadamente bajo en la propiedad en cuestión, los actos u omisiones de la compañía de depósito de garantía o de títulos, las aprobaciones del segundo titular del gravamen, la aprobación de la venta en descubierto o las 

condiciones del préstamo impuestas por el prestamista que, a pesar de la diligencia razonable por APMC, no se cumplen por cualquiera de las partes de manera oportuna. La garantía limitada de “Keys on Time” comienza cuando el centro de cumplimiento de APMC recibe el paquete de préstamo inicial. El paquete 

de préstamo completo debe recibirse en el centro de despacho de APMC al menos 20 días antes de la fecha del cierre del depósito de garantía. Exclusiones: La garantía limitada no se aplica al programa HARP, a las hipotecas inversas, a la FHA 203k, a los productos jumbo no delegados o a cualquier préstamo que 

aplicables, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Como compañía, abrazamos el concepto de ser propietarios de 

una decisión familiar, de vivienda y de vida: comprendemos

una vivienda con entusiasmo y optimismo en Estados Unidos. 
Todos los empleados de Big Valley Mortgage se hacen cargo
de la creación de experiencias que son importantes para 
nuestros clientes y consumidores. Cada transacción representa 

y valoramos que nuestra participación es un privilegio y que 
nuestro trabajo es deleitar a todos los involucrados en el 
proceso del préstamo.

Acerca de BVM

productos pueden no estar disponibles en todos los estados y se aplican restricciones. Igualdad de oportunidades de vivienda.
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