REQUISITOS

Este es un folleto informativo y no es una garantia de aprobacion
para un prestamo Hipotecario El banco es el unico encargado de
darle los costos del prestamo e intereses acorde al mercado Si
usted necesita informacion especifica consulte con nuestros
expertos en bienes y raices o con su banco local si usted no

Income Tax 2018 y 2019

entiende algun documento consulte a un abogado de bienes y
raices en el estado de Texas

4 Ultimos Talones de Cheque
2 Ultimos Cheques Dic. 2019
2 Meses Bank Statements
Carta IRS con su numero ITIN

CONTACTO
CALL - TEXT - WAPP

Pasaporte de su Pais Vigente

832-405-5457

Pasadena Texas

www.comprando.casa
NB Elite Realty LLC
1644 W. Alabama Suite #100

COMPRANDO
CASA CON ITIN
Si tu quieres ...
Podemos Ayudarte !!!

Houston TX 77006

www.comprando.casa

CUAL ES MI % DE
INTERES SI OBTENGO EL
PRESTAMO?
No te preocupes, tu Interes es un
interes FIJO o Fixed rate
Nuestro Banco Asociado se
encargara de darte todos los
datos necesarios para que
compres con tranquilidad y por
supuesto que puedes refinanciar
y no hay penalidad por pagar tu
casa antes del termino del
prestamo.

DOWNPAYMENT Y
COSTOS DE CIERRE
El downpayment de tu casa
depende de varios factores como
por ejemplo tu Historial
Crediticio entre otras cosas.
Con tu Prestamo ITIN tienes
varias opciones dependiendo tu
situacion podrias calificar para
un 3% a un 8% de Down mas
costos de Cierre

YA TENGO MI PRE
APROBACION ...
QUE SIGUE ?
Excelente pregunta , ahora que
ya tienes tu pre aprobacion de
prestamo nuestros amables
especialistas en bienes y raices
con licensia en el estado de
Texas te guiaran paso a paso
para comprar la casa que tu
quieras en los condados
aprobados por nuestro Banco
Asociado asi como con los
pasos a seguir durante todo el
proceso. permitenos ayudarte
ahora estas en buenas manos

