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LAS FASES DE COMPRA EN EE.UU.



MÓDULO DE RESERVA01
Para comenzar el proceso de compra de un inmueble a través de OPISAS el cliente deberá rellenar un 
formulario de reserva (Reservation Form). El formulario debe ser rellenado en su totalidad por parte del 
comprador(es), refrendado a pie de página.

Junto al formulario de reserva rellenado, el cliente deberá proveer a la transferencia de USD 3,200* (una 
tantum) como depósito para los gastos de administración y escritura (el importe incluye la preparación 
de los contratos, su registro y los impuestos correspondientes según la ley de los EE.UU). Se requieren 
USD 1,000 adicionales si se elige de usufruir del servicio adicional de OPISAS, que prevé la formación 
de la LLC estadounidense (incluyen el Registered Agent, la domiciliación, el servicio de entrega de los 
correos, el Employer Identification Number – EIN y la asistencia en la apertura de la cuenta corriente de 
la sociedad).
*El importe podría ser mayor para algunas localidades

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

RESERVATION FORM (Formulario de Reserva )

DATOS DEL CLIENTE (En caso de compra con más de un socio, Diligencie el “Continuación del formulario de reserva”)

DETALLE DE LA SOCIEDAD

DETALLES DE LA PROPIEDAD (Sección reservada para OPISAS - no diligenciar)

DECLARACIÓN

Nombre Apellidos

Lugar y fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) Número del  pasaporte (Adjuntar documento)

Dirección residencial (calle, número y ciudad)

Codigo Postal Ciudad Estado

Numero de CelularEmail

Código de propiedad / Dirección ** Estado

Costo total de la propiedad (Indique la moneda) Otros gastos (especificar)

Notas - Indique todos los detalles relacionados con la venta de la propiedad arriba mencionada

Fecha  (dd/mm/aaaa)

Fecha  (dd/mm/aaaa)

OPISAS - Firma

Firma

OPISAS - Nombre y apellido en letras mayúsculas

Nombre y apellido en letras mayúsculas

Nombre del agente

Número de miembros de la compañía que se formarán

* si el número de miembros es superior a 1, diligencie el documento llamado “Continuación del formulario de reserva”

** si el número de propiedades es superior a 1, rellene el documento llamado “Continuación del formulario de reserva - Propiedades”

Nombre de la empresa que se va a constituir (Opción 1) 

Todos los campos deben ser diligenciados

By signing this form, I/We hereby agree to transfer to OPISAS the amount indicated above “Costi Extra” as confirmation payment for the reservation of the property(s) named herein. I/We further 
commit to send to OPISAS at email address info@opisas.com such proof of payment. Upon OPISAS’s sole discretion, the reservation payment may become non-refundable.

Whilst OPISAS makes every effort to provide the most accurate and up to date information, on occasion values detailed may vary. In the event a Property is listed at an incorrect price, OPISAS shall 
have the right to refuse any reservations at the incorrect or outdated price and OPISAS does not accept liability for any errors or omissions. The information herein is intended to provide accurate 
data and facts, information is also provided with the understanding that OPISAS does not provide legal advice, accounting advice, financial advice or offer other professional services that would 
otherwise be regulated by any professional regulatory institution.

Participación en la empresa: %

Nombre de la empresa que se va a constituir (Opción 2)

Si Si

Socio 1 Socio 2 Socio 3

No No Nombre de la empresa si ya existe
Compra como una 

empresa Empresa existente

Nacionalidad

OPISAS HOLDING INC. Head Office - 217 N. Westmonte Dr Ste 2018 - Altamonte Springs, Florida 32714 USA



CONTRATO DE VENTA Y DE COMPRA02
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.



CONTRATO DE GESTIÓN DE LA PROPIEDAD03
Junto al contrato de compra, el comprador recibirá el contrato de gestión de propiedad a través de la So-
ciedad 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.



CLOSING STATEMENT
(DOCUMENTOS FINALES PARA LA ESCRITURA)04

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.



WARRANTY DEED05
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 soli-
citado, puede ser enviado por email al nuevo comprador.

Ejemplo de Warranty Deed: 



REPORT DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN06
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 Balance

Beginning Cash Balance as of 12/01/2019           0.00

12/01/2019 Management Fees - December Management Fee -
December Management Fees - MD 99.00

Owner Contribution - Owner Contribution    .00    1,201.00

Owner Contribution - Owner Contribution 99.00

Ending Cash Balance

Total 1,399.00 99.00

Property Cash Summary

Required Reserves 250.00

Work Order Estimates 0.00

12/22/2019 

12/22/2019 
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DISCLAIMER.To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume any liability 
whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. OPISAS makes no warranties which extend beyond the description contained herein. Information is 
also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting. OPISAS disclaim any liability, personal risk or loss or other wise, incurred as a 
result of directly or indirect use and application of any content of this document. This is an unofficial guide about bank accounts in the Usa. Opisas is not associated or affiliated 
with Bank of America. No infringement on Bank of America is intended, Opisas does not make any claim to any intellectual property rights associated with Bank of America or 
any of the other third parties mentioned in this guide.


