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MÓDULO DE RESERVA
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Para empezar el proceso de compra de un inmueble a través de Opisas el cliente tendrá que compilar el
módulo de reserva que encuentra abajo. El módulo tiene que ser compilado en cada parte con los datos
del comprador, firmado en la parte inferior.
Junto al módulo de reserva compilado, el cliente se ocupará de la transferencia de $3,200 a modo de
depósito, importe una tantum para gastos administrativos y tasas inherentes la compraventa (la cantidad
incluye la elaboración de los contratos, la registración y las tasas según la ley EE.UU.), sinó la cifra de
$4,000 si se escoge el servicio adquirido que consta en la formación de una LLC Americana, comparable
a una nuestra SL (la cantidad incluye la domiciliación, el servicio de envío del correo y el Employer
Identification Number- EIN, equivalente a nuestra IVA

RESERVATION FORM (Módulo de Reserva)
Todos los campos tienen que ser completados
DETALLES CLIENTE (En caso de adquisición con más personas, completar el “Reservation Form continuación”)
Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Número de Pasaporte (Adjuntar el documento)

Dirección (calle, número domicilio y ciudad)

Código postal

Número de Identificación Fiscal

Provincia

País

Nacionalidad

Email

Número de teléfono

Número de móvil

DETALLES DE LA SOCIEDAD
Si
Adquisición cómo sociedad

No

Si

No

Nombre de la sociedad si ya existente

Sociedad ya existente
Nombre de la sociedad para formar (Opción 2)

Nombre de la sociedad para formar (Opción 1)

DETALLES DE LA PROPIEDAD (Sección reservada a OPISAS - no completar)
Dirección de la propiedad

Ciudad

País

Coste total de la propiedad (lndicar la moneda)

Costes extra (Ejemplo “escritura”)

Depósito (lndicar el total)

Saldo (lndicar el total)

Notas

DECLARACIONES

Firmando este módulo, me comprometo a transferir el importe indicado cómo depósito de confirmación para la propiedad aquí arriba. Además me
comprometo a enviar a Opisas la prueba de todos los pagos efectuados para la dicha propiedad.
Firma

Nombre y Apellido

Fecha (dd/mm/aaaa)

Nombre del agente

Para confirmar la reserva, el módulo compilado y el depósito tienen que ser enviados por e-mail a Opisas.
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CONTRATO DE VENTA Y DE COMPRA

Una vez que la reservada esté confirmada a través del pago de un depósito inicial, enviada la copia
del pasaporte y módulo de reserva compilado, el comprador recibirá una copia estandar del documento
aquí abajo llamado Contrato de compra y venta, utilizado y aprobado por el estado americano dónde se
compra (aquí abajo un ejemplo de contrato utilizado en Florida).
Este contrato, formado por más de 10 páginas, será enviado al comprador completo con los datos del
comprador y con los del vendedor, serán además indicados todos los datos relativos a la propiedad,
condiciones de pago, la fecha de closing (escritura), y cualquier otra información o condición de venta.
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CONTRATO DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD

Junto al contrato de compra, el comprador recibirá el contrato de gestión de propiedad a través de la Sociedad de Gestión que se ocupará de la gestión del inmueble a nombre del nuevo propietario. La misma
sociedad de gestión será responsable para el pago de los gastos de la vivienda, de la recogida de los
alquileres y cualquier otra situación respecto la propiedad del inmueble.

El módulo aquí arriba será enviado al comprador compilado en parte, cualquier dato que falte tendrá que
ser compilado por el comprador y devuelto antes de la data del closing (escritura). Haciendo parte del
mismo documento, el cliente recibirá también el Client Conversion Form.
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CLOSING STATEMENT

(DOCUMENTOS FINALES PARA LA ESCRITURA)

Cuando la transacción resultará lista para el cierre, el comprador y el vendedor recibirán un ”Closing
Statement” (documentos finales para la escritura) desde la Title Company/Settlement Agent. Demostrado
en la imagen aquí abajo el ”Settlement Statement” es llamado también ”U.S. Department of Housing and
Urban Development (HUD) statement”.

El documento describe los totales debidos por el vendedor y por el comprador para competar la compra.
El pago de los importes debidos tendrán que ser pagados antes de la fecha de closing (escritura). El
documento tiene que ser firmado e inviado a la Title Company al fin de registrar oficialmente la venta en
los registros públicos del condado.
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WARRANTY DEED

Una vez terminado el proceso de compra el comprador recibirá, después de 4-8 semanas, el “Warranty
Deed” y el “Owners Policy” originales, documentos que certifican la nueva propiedad del inmueble.
Una versión electronica del “Warranty Deed” es normalmente disponible online después de 7 días de la
fecha de closing (escritura). El documento puede ser descargado por los registros del condado y, si solicitado, puede ser enviado por email al nuevo comprador.
Ejemplo de Warranty Deed:

REPORT DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN
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El nuevo propietario recibirá cada mes un claro report de la Sociedad de Gestión que indicará los gastos
y las entradas provenientes de la propiedad.Aquí abajo un ejemplo de report:

Owner Statement

Properties

Date

Payee / Payer

Type

Reference

Description

Income

Expense

Beginning Cash Balance as of 12/01/2019

Balance
0.00

12/01/2019

Management Fees - December Management Fee December Management Fees - MD

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

.00

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

99.00

99.00
1,201.00

Ending Cash Balance
Total

1,399.00

99.00

Property Cash Summary
Required Reserves
Work Order Estimates

250.00
0.00
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