Path of a Preliminary Title Report
Proceso del informe preliminar de título
El depositario, la entidad
crediticia, el agente, el abogado
o el director abre la solicitud
de título para el cliente con
Chicago Title

UNIDAD DE TÍTULOS
El pedido está abierto en el sistema TEAM.

ESCRITORIO DE INICIO
Realiza operaciones en la computadora para
capturar registros de impuestos; verifica
la descripción legal, el lote y la extensión;
además, I/C (individuo y corporación) en
planta hace un índice de los asuntos que
afectan a personas o compañías, los cuales
no se puedan publicar en una descripción
legal debido a que no se mencionen
propiedades específicas.

CHICAGO TITLE
OF WASHINGTON
NOTA: Este es un ejemplo de una
solicitud de título sencilla, donde se
señalan los elementos más básicos que
se contemplan en una verificación de
título de propiedad. De forma rutinaria
se presentan casos más complejos. Sus
representantes de Chicago Title con gusto
le ayudarán a entender las transacciones
más complicadas.

El técnico de títulos arma los registros de
planta para compilar el paquete que se
envía al examinador de títulos y se registra
en el sistema del EQUIPO para que se vean
detalles de su avance.
Según sea necesario, se obtienen
dictámenes de juzgados o se realizan
búsquedas en el Registro de títulos
de terrenos.
Obtención de copias de documentos que
afecten la propiedad.

EXAMINADOR DE TÍTULOS
El examinador investiga la cadena de títulos
y una variedad de documentos armados para
determinar la situación legal de la propiedad
antes de emitir el informe preliminar.
Prácticamente todos los departamentos de
Chicago Title tienen acceso a la solicitud por
medio de terminales.

ENTIDAD
La entidad crediticia envía instrucciones
y se prepara para financiar la cuenta de
subgarantía en Chicago Title a nombre
del prestatario después de que se
cumplen las condiciones establecidas.

Envía documentos a la oficina de registro
del condado.
La oficina de registro del condado envía
documentos a las personas que se
solicita en la dirección del remitente de
los documentos (4 a 6 semanas)

REDACCIÓN
El departamento de redacción prepara el
informe preliminar.

SALA DE COPIADO
Copia y prepara el acuerdo y las excepciones
para su entrega o envío por correo.

UNIDAD DE TÍTULOS
La unidad de títulos actualiza el expediente
e incluye elementos que se hayan registrado
o revelado desde el último examen. Redacta
la póliza y el EQUIPO genera esquemas,
avales, etc., según sea necesario. El EQUIPO
permite a todos los de la unidad que emitan
suplementos y transmisiones soliciten
copias adicionales de la póliza y corrijan la
descripción o el otorgamiento legal.

REDACCIÓN
El departamento de redacción ingresa en
el EQUIPO y prepara las pólizas finales que
cumplan todas las instrucciones.
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Podría solicitar una revisión del oficial
asesor de títulos de propiedad si se
presentan condiciones inusuales.
Toma decisiones sobre seguros, anula
excepciones o plantea requisitos.

DEPOSITARIO
Capitales de transacción.
El depositario coordina peticiones
y solicitudes (S.I.). Declaración de
información de capitales, prepara
documentos para su registro.
Procesa los fondos y exige al
subdepositario que se efectúen pagos.
Se envían las políticas y las cuentas al
depositario a nombre del cliente y de la
entidad crediticia.
El departamento de contabilidad recibe
el pago y lo ingresa.

