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Comprar Bienes Raíces

en la Florida
Estados Unidos de América

Bienvenidos
Somos la primera marca nacional de compraventa de bienes raíces en celebrar más de 107 años
en el negocio, por eso entendemos que comprar una vivienda es más que encontrar una
propiedad y cerrar la venta. Es una transacción compleja que involucra uno de los activos más
valiosos para usted.
Como todas las compañías de compraventa de bienes raíces no son iguales; por ello su agente
independiente de ventas de Coldwell Banker Residential Real Estate le brindará un servicio
completo y personalizado; una experiencia integral en la compra de viviendas. Esto incluye
ventas residenciales y comerciales, arrendamiento y administración de propiedades; reubicación
y servicios preferenciales de hipoteca, título, garantía y cierre.
®

Le garantizamos que puede conﬁar en Coldwell Banker donde siempre recibirá un trato
eﬁciente y satisfactorio independientemente de que su incursión en los bienes raíces sea local,
nacional o internacional. Coldwell Banker le da más porque, usted merece más.
Gracias por tener en cuenta a Coldwell Banker Residential Real Estate para todo lo relacionado
con sus transacciones de bienes raíces.

Clark W. Toole III
Presidente, Florida
Coldwell Banker Residential Real Estate
Coldwell Banker Commercial NRT
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Planificar su compra
¿Por qué comprar?
Comprar bienes raíces en la Florida a menudo se considera una inversión deseable, rentable
y segura, especialmente cuando se combina con tarifas de cambio favorables. Se considera
que las propiedades en la Florida tienen un buen valor de inversión cuando se comparan con
propiedades similares con precios más altos en muchos otros países*.
Si usted está leyendo esta publicación, es muy probable que ya haya tomado la decisión de
comprar una propiedad en la Florida, pero entender POR QUÉ compra ayudará a su corredor
de bienes raíces a identiﬁcar la propiedad que más se acomode a sus objetivos y aspiraciones.
❙ Retiro – La Florida siempre ha sido un destino popular entre los retirados y durante los
últimos años, se ha apreciado un aumento en ventas pre-jubilación en este estado. Los
compradores se dan cuenta del buen precio disponible en el mercado actual y deciden
adquirir una propiedad antes de retirarse. A menudo la usan durante las vacaciones o
como inversión de alquiler hasta que estén listos para la jubilación. Los factores clave a
tener en cuenta cuando se adquiere una propiedad de este tipo es la cercanía a tiendas y
lugares de entretenimiento, acceso a servicios médicos y los costos asociados con el
mantenimiento de la propiedad.
Los compradores se dan cuenta del buen precio disponible en el mercado
actual y deciden adquirir una propiedad antes de retirarse.
❙ Vivienda para vacaciones y fiestas – Si usted pretende usar la propiedad una o más veces
al año, uno de los aspectos principales a tener en cuenta es encontrar algo que requiera
poca atención de parte suya, por ejemplo, un condominio o una vivienda en una comunidad
que no exija mantenimiento. Esto le permitirá “cerrar e irse” con la tranquilidad de saber
que su propiedad estará segura durante su ausencia.

❙ Inversión – La compra de una propiedad de inversión tiene menos que ver con sus
preferencias personales y más con las oportunidades ﬁnancieras que representa para el
ﬂujo de efectivo y la plusvalía al vender. deben tenerse en cuenta las restricciones vigentes
en cuanto al alquiler en el condado, comunidad o subdivisión donde usted piensa comprar.
Revise los reglamentos y regulaciones de alquiler especíﬁcos del condominio o asociación
en las comunidades que le interesan.
❙ Reubicación – Si usted y su familia se mudan a la Florida, ya sea por cuestiones de trabajo
u otros motivos, su prioridad será localizar una vivienda que se encuentre cerca de su
centro de trabajo, en una comunidad familiar y cerca de escuelas y centros educativos.

*National Association of Realtors® 2013 Perfil de actividad de compraventa internacional.
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¿Qué comprar?
La Florida cuenta con una abundancia de comunidades que satisfacen estilos de vida especíﬁcos,
ya sea que usted preﬁera los deportes ecuestres, el golf, la navegación, vista al mar u otros
intereses. Compradores y visitantes por igual disfrutan de un eterno buen clima, atracciones
y parques temáticos de fama mundial además de una increíble variedad de manifestaciones
de la cultura y las bellas artes — todos ingredientes vitales que enriquecen la experiencia.
Comunidades locales son sede de instalaciones médicas de talla mundial, exposiciones de
arte y festivales regionales muchos ubicados a poca distancia de las áreas residenciales.
❙ Condominio – Este tipo de propiedad pone a la venta unidades individuales dentro
de un ediﬁcio o complejo de mayor tamaño. Contrario a la creencia popular, el término
“condominio” no se reﬁere al tipo de unidad en sí, sino al contrato legal de propiedad.
Aquellos que compran unidades en un condominio son propietarios de todo lo que está
dentro de las paredes de la unidad. Todos los propietarios individuales tienen el derecho
compartido al uso de la mayoría de las áreas comunes, como elevadores, pasillos, piscinas
y centros de reunión. El mantenimiento de estas áreas es responsabilidad de la asociación
del condominio. Cada propietario tiene una participación en la asociación del condominio,
además de la obligación de pagar cuotas mensuales o recargos especiales por problemas
de mantenimiento de mayor cuantía.
❙ Vivienda unifamiliar – Una vivienda aislada cuenta por lo general con un patio anterior y
uno posterior, además del camino de acceso y un cobertizo o garaje adosado. Este tipo
de propiedad brinda mayor privacidad y no comparte paredes con otras residencias. Las
viviendas unifamiliares pueden ubicarse en comunidades que cuenten con asociación de
propietarios y no tener que pagar mantenimiento, pues el patio y otros servicios corren a
cuenta de terceros.
❙ Chalé – Por lo general es una vivienda de un solo piso, que puede o no estar adosada a otro
chalé. Este tipo de propiedad se encuentra en comunidades que no exigen mantenimiento,
donde la jardinería y otros servicios corren a cuenta de terceros y su pago se abona gracias
a las cuotas de la comunidad.
❙ Adosado – Esta residencia comparte el mismo ediﬁcio con otras unidades. Por lo general
tiene más de un piso y no tiene unidades encima o debajo. Tienden a ser menos costosas
que las viviendas unifamiliares, es posible que cuenten con un patio o garaje pequeño y
sean parte de una asociación comunitaria que se encarga de todo lo relacionado con el
mantenimiento de exteriores.
❙ Comercial – Este tipo de propiedad está dedicada a los negocios o inversiones e incluye
oﬁcinas, tiendas, espacios industriales y ediﬁcios multifamiliares (complejo de apartamentos),
marinas y lotes de terreno para viviendas unifamiliares.

Visita FloridaMoves.com
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¿Dónde comprar?
Al ser la principal compañía de bienes raíces de la Florida, Coldwell Banker Residential Real
Estate cubre un área más extensa que cualquier otro competidor en el estado. Contamos con
más de 75 oﬁcinas que prestan servicio a compradores y vendedores en el centro de la
Florida, Palm Beach, el sureste de la Florida, el suroeste de la Florida y Tampa Bay.
Centro de la Florida
Solamente existe un destino en el planeta que combina un clima tropical con un estilo de vida
tranquilo y relajado cerca de las atracciones turísticas más populares del mundo. Orlando es
un lugar incomparable para vivir o visitar, desbordante de servicios que garantizan una calidad
de vida sin igual.
Excelentemente ubicada en el centro de la Florida, el área metropolitana de Orlando abarca
los condados Orange, Seminole y Osceola, además de una parte del condado Volusia. La
increíble variedad de entornos en esta dinámica región se combina para brindar diferentes
opciones de estilos de vida de calidad que son prácticamente ilimitados. Los recién llegados
descubrirán pintorescos poblados rurales, comunidades residenciales de lujo, condominios
de espacio abierto en el centro de la ciudad y bellos barrios donde los viejos robles sombrean
los cuidados jardines. A pesar de que el área metropolitana de Orlando se ha mantenido entre
las regiones de más rápido crecimiento en el país durante varias décadas, el costo de la vida
permanece sorprendentemente bajo.
Palm Beach
imagínese 14 millas de playas subtropicales, reconocidas mundialmente por su estilo de vida
privilegiado, inmensas mansiones y magníﬁca arquitectura. La zona occidental del condado
es mayormente agrícola, con grandes lagos que permiten practicar la pesca en agua dulce.
Palm Beach ha sido un destino preferido durante más de 100 años, con su rica historia de atractivos
millonarios y celebridades y sus inmaculadas playas, servicios recreativos, clima templado,
belleza panorámica y prestigio internacional en cuanto a lugares donde comer y comprar.
El área se caracteriza por una arquitectura del viejo mundo en un majestuoso estilo mediterráneo
y las atracciones culturales son abundantes. Las opciones de viviendas van desde condominios
y chalés para retirados hasta imponentes urbanizaciones con clubes privados y lujosas
mansiones. La diversiﬁcación de los negocios incluye ramas como la alta tecnología, aeroespacial,
fabricación, comunicaciones, electrónica y servicios comerciales. Muchas prestigiosas
corporaciones han reubicado sus casas matrices en esta área en crecimiento.
Sureste de la Florida
Como una de las áreas más interesantes de América del Norte, esta mezcla de centros urbanos
cosmopolitas en áreas conocidas como la Costa dorada de la Florida, la Costa del Tesoro, la Costa
de la isla Lee y Heartland – genera una diversidad que acoge todos los estilos de vida imaginables.
Los nuevos residentes aprecian el estilo de vida relajado y casual de esta dinámica región con
derroche de opciones.
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El sur de la Florida es una región comercial vibrante y cosmopolita con un saludable clima
económico. Miami y Fort Lauderdale experimentan un rápido desarrollo y crecimiento. Nuevos
negocios y empresas se dan cuenta de la gran cantidad de oportunidades disponibles en esta
hermosa región, donde los empleados tienen la suerte de vivir en uno de los destinos más
deseados del mundo. La arquitectura mediterránea española, las plazas al aire libre y los paseos
sombreados por árboles brindan un magniﬁco entorno para las tiendas, los restaurantes, la
vida nocturna y las artes.
Suroeste de la Florida
Esta área combina las zonas costeras de los condados Sarasota, Manatee, Lee, Collier y Charlotte.
Las famosas playas de arenas blancas de Sarasota son el destino más popular en la costa oeste
de la Florida, cerca del límite norte de la zona subtropical, a 60 millas al sur de Tampa Bay.
Sarasota hace alarde de sus mansiones privadas frente al mar, con bellos jardines y vistas
espectaculares. independientemente de que sus gustos artísticos se inclinen hacia la pintura
clásica, el ballet, la sinfonía y la ópera o hacia manifestaciones más contemporáneas, podrá
satisfacer sus intereses en este centro cultural de la Florida.
Más al sur, Naples también es sede de espectáculos de clase mundial, como el Centro Filarmónico
de Arte de Naples, numerosos teatros, tiendas y restaurantes a lo largo de la costa. En Naples
también podemos hallar numerosos campos de golf habilitados para torneos, diseñados
por respetadas personalidades como Palmer, Nicklaus, Norman y Hills. El área cuenta con
instalaciones médicas de calidad excepcional, además de una plétora de sitios recreativos,
desde campos de juego hasta centros de tenis.
Tampa Bay
La totalidad de esta región tiene acceso a una estratégica y eﬁciente infraestructura de
aeropuertos internacionales, puertos de aguas profundas, sistemas de ferrocarril y carreteras,
autoridades de tránsito y capacidades globales de embarque. A los recién llegados les complace
descubrir que el promedio de tiempo destinado en viajar de la casa al trabajo es de 21 minutos y
es el más corto entre todas las áreas metropolitanas del país. La región de Tampa Bay, rica en
centros educativos, cuenta con escuelas públicas y privadas de calidad, además de institutos
técnicos, colegios comunitarios, la Universidad del sur de la Florida y la Universidad de Tampa.
Otros centros de estudios extendidos y una amplia gama de ﬁliales universitarias garantizan
las oportunidades de obtener una educación de calidad a precios costeables.
La región cuenta con importantes centros de cuidados de salud, excelentes hospitales y centros
de investigación que abarcan todas las especialidades. La presencia de importantes empresas
de tecnología biomédica así como de reconocidas instituciones de educación para la salud sirve
para mejorar continuamente las normas de servicio en los cuidados a la salud. Por ejemplo, el
Centro H. Lee Mofﬁtt para pacientes de cáncer goza de buena reputación a nivel internacional.

Visita FloridaMoves.com
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Oficinas de Coldwell Banker Residential Real Estate

CONSERVATORY

ST. AUGUSTINE
PALM COAST
HAMMOCK BEACH RESORT
HAMMOCK BEACH LODGE
HAMMOCK DUNES

DISCOVERY CENTER

PALM COAST
DAYTONA BEACH
DELAND
NEW SMYRNA BEACH

ORLANDO NORTH/HEATHROW
WINTER SPRINGS/OVIEDO

Seminole

WINTER PARK

ORLANDO COMMERCIAL SERVICES
PORT ST. JOHN
CAPE CANAVERAL
COCOA BEACH
MERRITT ISLAND

ORLANDO/ORLANDO ORLANDO
PROPERTY MANAGEMENT
SW ORLANDO
KISSIMMEE
REUNION
TARPON SPRINGS
PALM HARBOR
TAMPA BAY COMMERCIAL
CLEARWATER BEACH
BELLEAIR
CLEARWATER
BAYOU BARDMOOR
ST. PETE CENTRAL/NE
ST. PETE BEACH

N. TAMPA

NEW
TAMPA

PORT ST. LUCIE

LAKELAND
LAKELAND

WINTER
HAVEN
TAMPA SOUTHWEST
TAMPA
PLANT CITY
S. TAMPA
CENTRAL BRANDON/WEST CENTRAL
FLORIDA PROPERTY MANAGEMENT
DOWNTOWN ST. PETE
ST. PETERSBURG

Hillsborough

SUNTREE
SATELLITE BEACH
MELBOURNE
PALM BAY

VERO BEACH

MANATEE
EAST MANATEE
BRADENTON
LONGBOAT KEY
ST ARMANDS SARASOTA BAY PROPERTY
MANAGEMENT - ST. ARMANDS CIRCLE
SARASOTA DOWNTOWN/SARASOTA
COMMERCIAL SERVICES
SIESTA KEY
OSPREY

LAKEWOOD RANCH
SARASOTA CENTRAL
SRQ HOME OFFICE/NRT SUPPORT CENTER/
SARASOTA BAY PROPERTY MANAGEMENT
SARASOTA

VENICE
ENGLEWOOD

PORT
ST. LUCIE
STUART
STUART

PORT CHARLOTTE
PUNTA GORDA

HOBE SOUND
JUPITER BEACH

WELLINGTON
BOYNTON BEACH CENTRAL

PALM BEACH
GARDENS
WEST PALM BEACH
INTRACOASTAL
WEST PALM BEACH
BOYNTON BEACH
INTRACOASTAL

CAPE CORAL
FORT MYERS
FORT MYERS
FORT MYERS BEACH
FORT MYERS RENTAL DIVISION

NAPLES 5TH AVENUE/SW FLORIDA
REGIONAL COMMERCIAL

BONITA SPRINGS

BOCA GLADES
DELRAY BEACH
BOCA DOWNTOWN
BOCA RATON
SE FLORIDA REGIONAL
BOCA RESORT & BEACH
BOCA
RESORT
&
COMMERCIAL
BEACH - RESORT OFFICE
FORT LAUDERDALE
CORAL SPRINGS

NAPLES NORTH/NAPLES RENTAL
NAPLES

PLANTATION
LAKESIDE

WESTON

COOPER CITY/
PEMBROKE PINES

FORT LAUDERDALE BEACH
LAS OLAS
HOLLYWOOD
AVENTURA

MARCO ISLAND

MIAMI BEACH LINCOLN
KEY BISCAYNE
BUILDING
CORAL GABLES
MIAMI
COCONUT GROVE
KENDALL
PINECREST
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Bienvenidos, Compradores de Todo el Mundo
Vuelos directos desde muchos países brindan fácil acceso a los aeropuertos internacionales en
toda la Florida, incluyendo Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), Southwest Florida (RSW), Miami
(MiA), Orlando (MCO), Palm Beach (PBi), Sarasota-Bradenton (SRQ), St. Petersburg-Clearwater
(PiE) y Tampa (TPA).

Vuelos internacionales directos
Fort Lauderdale (FLL)
Bahamas
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
dinamarca
República dominicana
El Salvador
Alemania
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Antillas Neerlandesas
Nicaragua
Noruega
Panamá
Perú
Puerto Rico
San Martín
Suecia
Trinidad
Ft. Myers (RSW)
Canadá
Alemania

Miami (MiA)
Antigua
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bermuda
Bolivia
Brasil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba (charter)
República dominicana
Ecuador
El Salvador
inglaterra
Francia
Guatemala
Guyana
Alemania
Guadalupe
Haití
Honduras
italia
Jamaica
islas de Sotavento
Martinica

México
Países Bajos
Antillas Neerlandesas
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
Rusia
España
Suriname
Suiza
Trinidad y Tobago
Turcas y Caicos
Uruguay
Venezuela
Antillas Menores
islas de Barlovento
islas Vírgenes (U.S)
Orlando (MCO)
Bahamas
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
República dominicana

El Salvador
inglaterra
Alemania
irlanda
Jamaica
México
Países Bajos Antilles
Noruega
Panamá
Trinidad
Escocia
Gales
Sarasota (SRQ)
Canadá
Tampa (TPA)
Canadá
islas Caimán
Cuba (charter)
inglaterra
México
Panamá
Suiza
West Palm Beach(PBi)
Bahamas
Canadá
México

Usted puede llegar a la mayoría de los destinos en la Florida luego de conducir durante unas
pocas horas o de un breve viaje en avión. Use este recuadro para identiﬁcar las distancias entre
las ciudades más importantes y su destino ﬁnal.

Visita FloridaMoves.com
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El único recurso que usted necesita
Su agente de ventas de Coldwell Banker puede proporcionarle información detallada sobre
cualquier propiedad en venta — independientemente de que se encuentre en los catálogos
de Coldwell Banker o de otra empresa de bienes raíces — y concertar una cita para mostrarle
la propiedad cuando a usted le convenga.
®

Si usted ve una propiedad en internet, un cartel de “Se vende” o un anuncio en el periódico
que le llame la atención, contacte con su agente de ventas de Coldwell Banker para conocer
todos los detalles. Una vez que el agente de ventas se familiarice con sus necesidades
ﬁnancieras y de vivienda, no hay motivo para hacer todo el proceso con otra persona.
Recibirá un servicio completo e integral que no le costará ni un centavo de más. Su agente
de ventas le ayudará a determinar su capacidad de compra, le asistiremos en la búsqueda de
propiedades, cooperaremos para encontrar la vivienda perfecta dentro de su presupuesto y
ubicación deseada, y coordinaremos los detalles — desde la elección y negociación hasta la
exitosa adquisición de su vivienda.
Comience la búsqueda de su hogar con FloridaMoves.com. Con más de 7.1 millones de visitantes al año, FloridaMoves.com les da a los compradores la oportunidad de buscar entre
más de 160,000 propiedades a la venta en las áreas de Servicio de Catálogo Múltiple con
las oﬁcinas de Coldwell Banker en la Florida, en 19 idiomas diferentes.
Investigue más de 160,000 propiedades en venta en su idioma preferido
entre 19 idiomas, en FloridaMoves.com.
Inscríbase para entregas en casa
Para facilitar el proceso de búsqueda, usted puede buscar directamente en FloridaMoves.com
la página principal, por orden de ciudad, dirección o número de MLS. También puede
inscribirse para recibir alertas automáticas por correo electrónico sobre las propiedades que
cumplen sus requisitos de búsqueda. Recibirá avisos sobre nuevas entradas al catálogo,
jornadas de puertas abiertas y reducciones de precio.
Impuestos, leyes e inmigración
Mudarse de un país a otro es un paso importante y usted puede tener muchas preguntas en
cuanto a cambio de moneda, leyes de inmigración, visas, ciudadanía, impuestos, propiedad
de negocios, etc. Coldwell Banker se especializa en bienes raíces, así que para preguntas como
éstas le remitiremos a profesionales locales que tienen experiencia trabajando con
compradores internacionales. Su agente de ventas le aconsejará, en cuanto a todos los temas
que usted necesite saber para tomar una decisión informada y sentir conﬁanza en cuanto a
su adquisición.
Información del perfil de la comunidad
Las guías interactivas de vecindarios muestran puntos de interés, escuelas, restaurantes y
tiendas, además de información de Wikipedia, Onboard, Flickr, foursquare y el catálogo MLS
para la mayoría de las ciudades.
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Garantía de servicios al comprador
Sesiones de asesoría – Su agente de ventas de Coldwell Banker conducirá una sesión de
asesoría para discutir sus metas y necesidades, proporcionarle información sobre cómo
obtener una preaprobación de hipoteca “sin costo” y planiﬁcar su búsqueda de propiedades.
Representación profesional – Su agente revisará con usted los detalles de su relación de
representación profesional, incluyendo nuestros deberes y obligaciones para con usted
mientras le representemos en la compra de su nueva vivienda. Seremos habilidosos,
cuidadosos y diligentes en nuestra representación durante la búsqueda de la vivienda y
toda la transacción.
Guía para el comprador – Su agente le dará una copia de la Guía para el Comprador y le
explicará cómo puede usarla para guiarse durante todo el proceso de compra.
Preaprobación financiera – Si usted requiere ﬁnanciamiento, su agente puede concertar una
cita de precaliﬁcación o preaprobación con un prestamista de buena reputación para identiﬁcar
su capacidad de compra y aumentar su poder de negociación.
Muestra de propiedades – Su agente le mostrará propiedades que cumplan el criterio de
búsqueda que usted ha seleccionado. Al ser la mayor compañía de bienes raíces en la Florida,
le mostraremos las propiedades a medida que entren al mercado, o de ser posible, antes de
que entren al mercado.
Preparación de oferta – Su agente preparará una oferta por escrito sobre la propiedad que
usted elija comprar, con términos aprobados por usted.
Cálculo de fondos – Su agente le proporcionará un cálculo preliminar de los requisitos de
costos de cierre y pago inicial con antelación a la transacción para ayudarle a determinar la
viabilidad ﬁnanciera de la propiedad.
Estrategias de negociación – Su agente le ayudará a preparar una estrategia de negociación
para la propiedad que usted elija, incluyendo un Análisis Comparativo de Mercado por escrito.
Revisión de la declaración de divulgación – Su agente solicitará a nombre suyo, una
declaración de divulgación de la propiedad por escrito al vendedor, y revisaremos sus derechos
según el contrato para la reparación de determinados artículos.
Garantía de la vivienda – Su agente le explicará los beneﬁcios de la garantía de la vivienda y le
brindaremos oportunidades para adquirir el Plan de Protección de la Vivienda de Coldwell Banker.

Visita FloridaMoves.com
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Garantía de servicios al comprador Cont.
Inspección de edificios y termitas – Su agente le recomendará que contrate a un profesional
para la inspección de la estructura de la vivienda y localización de termitas; le ayudaremos
a programar las inspecciones solicitadas y trabajaremos con usted para solicitar al vendedor
que resuelva estos problemas según el contrato.
®

Servicios de depósito en garantía – Coldwell Banker actuará como agente de custodia de
su transacción, si así lo solicita. Mantendremos su garantía monetaria en una cuenta que no
genere intereses y asegurada a nivel federal y administraremos el depósito de acuerdo
con las estrictas directrices del Capítulo 475 de los Estatutos de la Florida.
Presentación de oferta – Su agente se esforzará por presentarle su oferta de compra
directamente al vendedor en presencia del asociado de ventas del catálogo para aumentar las
posibilidades de que se acepte su oferta.
Documentos de Condominio – Si está comprando un condominio, su agente le ayudará a
conseguir las ordenanzas del condominio y las reglas y reglamentos de la asociación,
permitiéndole así determinar si la propiedad cumple sus requisitos y no contiene
restricciones inaceptables para usted.
De contrato a cierre – Su agente estará al tanto de el progreso de su acuerdo de compra y le
mantendremos informado, incluyendo la satisfacción de todas las eventualidades y
condiciones, y gestionaremos el proceso de cierre.
Inspección previa al cierre – Su agente lo acompañará a usted o a su inspector durante el
paseo por la propiedad antes del cierre (si así lo dispone su contrato) y le ayudaremos a lidiar
con cualquier problema que se descubra según su acuerdo de compra.
Servicios posventa – Su agente se pondrá en contacto con usted luego del cierre para
resolver detalles pendientes o necesidades de servicio.
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Proteger su inversión
Servicios de título y cierre
®

La Compañia afiliada de títulos de Coldwell Banker , Sunbelt Title Agency, sustenta las
metas de satisfacción al cliente gracias a sus cierres puntuales y precisos.
❙ Servicios completos de cierre con explicación integral por un profesional de títulos
❙ Solidez ﬁnanciera y estabilidad que garantizan servicios de la más alta calidad
❙ Protección de sus intereses durante un cierre eﬁciente y sin obstáculos

Plan de protección de la vivienda
Evite posibles problemas al proteger sus electrodomésticos y sistemas mecánicos principales.
El costo de la reparación podría ser superior al costo de la cobertura.
❙ Seguridad – Protege a los compradores en caso de roturas durante un año después
del cierre.
❙ Convenencia – Llame sin costo alguno, 24/7, para programar un servicio a través de
nuestra red de excelentes técnicos profesionales.
❙ Ahorros – En vez de pagar el costo completo de las reparaciones incluidas en la
cobertura, usted paga un deducible por llamada de servicio.

Servicios hipotecarios
❙ Servicios de pre aprobación están a su disposición sin costo u obligación alguna antes de
comenzar la búsqueda de su vivienda.

Visita FloridaMoves.com
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Coldwell Banker Commercial NRT
®

Coldwell Banker Commercial NRT provee un complemento completo de servicios comerciales
a sus clientes residenciales que desean comprar, arrendar o administrar sus propiedades
comerciales. Su extensa experiencia comercial y conocimiento de mercado incluye espacio
para oﬁcinas, sitios industriales, tiendas, viviendas multifamiliares, selección de sitios, inversión
y servicios de asesoría corporativa.

Administración de propiedades
Luego de la compra, es posible que usted desee alquilar su propiedad. Esto puede ayudarle a
pagar los costos e incluso puede signiﬁcar un ingreso adicional. Coldwell Banker Residential
Real Estate brinda servicios integrales de administración y alquiler de propiedades, y ayuda a
los clientes a elegir residencias anuales y de vacaciones, desde condominios y chalés hasta
mansiones frente al mar.
La renta de su propiedad puede ayudar a pagar los costos
e incluso generar ingresos adicionales.
Servicios de arrendamiento y administración de propiedades de Coldwell Banker®
❙ división estatal de alquiler y administración de propiedades
❙ división estatal de alquiler y administración de propiedades
❙ Más de 6,000 propiedades administradas/arrendadas anualmente en la Florida
❙ Exposición global a través de FloridaMoves.com, CBFloridarentals.com,
CBFloridavacations.com y otras páginas
❙ Más de 80 oﬁcinas ubicadas en toda la Florida: Brevard Flagler, Broward, centro de la
Florida, Miami-dade, Palm Beach, Sarasota, Florida suroccidental y Tampa Bay
❙ Veriﬁcación de inquilinos en cuanto a historial crediticio, antecedentes penales y de
desalojo, empleo y alquileres anteriores
❙ Análisis de alquiler gratuito
❙ departamento de contabilidad con servicio completo para recaudación de rentas,
pago de facturas y reportes 1099 del Servicio de Rentas internas
❙ Análisis gratuito de mercado de ventas para su propiedad de inversión
❙ Cumplimiento con todas las leyes federales, como la Ley Federal de Vivienda Justa, la
ley sobre información crediticia ﬁdedigna, la ley de divulgación de contenido de
plomo en la pintura de propiedades anteriores a 1978 y la Ley de Arrendamiento
inmobiliario, Capitulo 83 de los Estatutos de la Florida
❙ Contratos de arrendamiento y renovación preparados por abogados a precio razonable
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Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las implicaciones tributarias para extranjeros dueños de propiedades en los
Estados Unidos?
¡Muchas y variadas! Existen implicaciones tributarias si la propiedad se va a alquilar,
consideraciones tributarias sobre ingresos capitales cuando la propiedad se vende, y posibles
asuntos tributarios estatales. Es importante tener todo esto en cuenta ANTES de adquirir la
propiedad y buscar asistencia legal en cuanto al título de la propiedad — si se pone a nombre
personal, de una empresa limitada, de un ﬁdeicomiso internacional, etc. Los enfoques varían
en dependencia de su ciudadanía y circunstancias personales. Con gusto su agente le remitirá
a un profesional especializado en impuestos internacionales.
Como comprador, ¿por qué debo trabajar con un Realtor®?
En su país de origen, es posible que usted esté acostumbrado a trabajar con varios agentes de
bienes raíces para asegurarse de acceder a todas las propiedades disponibles en el mercado.
Aquí en la Florida, usted cuenta con el beneﬁcio de un Sistema de Catálogo Múltiple (MLS)
computarizado, que contiene los detalles sobre prácticamente todas las propiedades
disponibles en un mercado especíﬁco, y que está a disposición de agentes de ventas (Realtors®)
licenciados. Esto le permite a usted elegir un Realtor® con el que se sienta cómodo y que
conozca el Mercado local, así como los asuntos a tener en cuenta por usted al ser un
comprador extranjero. Algunos de los servicios que su Realtor® le prestará incluyen la
negociación de los posibles términos de compra, la protección de sus intereses en el contrato
y la presentación y coordinación con los demás profesionales necesarios para el éxito de la
transacción. El agente que representa a un comprador por regla general es compensado por
el agente que incluye la propiedad en el catálogo, de manera que estos servicios se ofrecen a
los compradores sin costo alguno.
¿Obtendré mejor precio si trabajo directamente con el agente de catálogo?
Es un error común. Recuerde, el agente de catálogo trabaja para el vendedor de la propiedad. El
vendedor le paga una comisión, que se comparte con el agente que presente al comprador. El
vendedor paga la misma comisión independientemente de la cantidad de agentes involucrados.
Contar con la representación de su propio Realtor® en las negociaciones garantiza que usted reciba
consejos imparciales y análisis objetivos de la propiedad y su precio, condición, ubicación, etc.
¿Y cuando se compra una construcción nueva? ¿Es mejor trabajar directamente con
la constructora?
Cuando se trabaja con un agente de ventas en el ambiente de una nueva construcción, usted debe
tener en cuenta que el agente trabaja para el vendedor y su objetivo es vender casas. Su trabajo
no es educar objetivamente al cliente en cuanto a las ventajas y desventajas de la urbanización en
particular. La idea de que el comprador obtendrá un mejor precio directamente con la constructora
si la constructora no paga comisión al agente de bienes raíces es un mito. Muchas constructoras
pagan comisiones a agentes de bienes raíces de un presupuesto de mercadeo separado, por tanto
no es un factor para el descuento de la propiedad. Los Realtors® saben por cuánto se vendió cada
propiedad en una urbanización en particular y no le presentaran compradores a la constructora
si existe un sistema de doble precio. Por lo general, las constructoras obtienen el 80% de las
ganancias gracias a los compradores que les presentan los agentes de bienes raíces y no les
conviene poner en peligro tan importante fuente de negocios.
Visita FloridaMoves.com
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Preguntas frecuentes Cont.
¿Los ciudadanos extranjeros pagan más impuestos y seguro?
No. Los impuestos sobre la propiedad dependen de si la propiedad es vivienda principal o no.
El propietario de una segunda vivienda de Nueva Jersey o de Ohio paga los mismos impuestos
que uno de Canadá, inglaterra o cualquier otra parte del mundo. El costo del seguro sobre la
propiedad está asociado con la ubicación, ocupación y condiciones de la propiedad. No tiene
relación alguna con la nacionalidad de su propietario.
¿Cómo puedo protegerme de las fluctuaciones en las tarifas de cambio monetario?
Existen varias maneras para lograr eso, y con mucho gusto su agente le presentará a nuestro
socio en el Mercado de divisas extranjeras, quien le brindara mejores tarifas que muchos
bancos comerciales, así como una cantidad de herramientas que le permitirán sincronizar
su cambio para obtener máximos beneﬁcios. También le permitirán ﬁjar una tarifa de cambio
ahora y en el futuro para ayudar con el pago de los costos, cargos, etc.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de construcciones nuevas contra reventas?
Existen opiniones variadas en cuanto a la conveniencia de este tipo de adquisición, ya que el
valor depende de los objetivos del comprador. Éstas son algunas de las consideraciones
más comunes:
❙ Servicios – Los compradores tienen más oportunidad para elegir los colores y materiales
de su preferencia, como losas de cerámica en vez de alfombra y electrodomésticos de
más calidad. Las casas nuevas tienden a ahorrar más energía y por regla general
cumplen las normas de código. Una casa más antigua tendrá un jardín con vegetación
madura y a menudo estará ubicada en comunidades con encanto histórico. Muchas
de las obras nuevas cuentan con salones de reunión, piscina, zona de juegos, caminos
para correr y hacer ciclismo y áreas de picnic. Las casas más antiguas no cuentan con
esto, aunque pueden tener mejor acceso a tiendas y restaurantes pues son el reﬂejo de
una ﬁlosofía de urbanismo anterior.
❙ Eficiencia energética – Ventaja: construcción nueva. Los diseñadores de casas nuevas
usan materiales de construcción novedosos, tales como las ventanas Energy Star , un
aislamiento más grueso y otras tecnologías que ayudarán a bajar los costos energéticos
en el futuro. La mayoría de los estados ahora tienen requisitos mínimos de eﬁciencia
energética para construcciones nuevas. Las áreas de la cocina y la lavandería están
diseñadas para albergar equipos más eﬁcientes en cuanto a energía.
®
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❙ Jardinería – Por lo general las casas más antiguas tienen la ventaja de contar con árboles
maduros, arbustos frondosos, jardines, rosales y céspedes con regadío perenne, mientras
que las casas nuevas cuentan con árboles jóvenes y más pequeños, menos caminos y
vegetación escasa. La jardinería es un proyecto costoso para las constructoras con
presupuestos apretados.
❙ Ubicación – A menudo las casas más antiguas se encuentran más cerca de zonas
urbanas y en vecindarios ya establecidos. Sin embargo, las obras más recientes cuentan
con escuelas y áreas recreativas nuevas.
❙ Mantenimiento – El encanto de una casa antigua a menudo va de la mano con un
mantenimiento de alto costo, especialmente si los dueños anteriores no prestaron
mucha atención al asunto. Los materiales de construcción pueden ser difíciles de
reemplazar o de igualar cuando se hace una expansión o reforma. Las casas nuevas
por lo general cuentan con un año de garantía que incluye la reparación de algunos
problemas que pueden surgir a medida que la construcción se asienta sobre su base.
Pero es necesario saber lo que incluye la garantía. Se pueden adquirir garantías
extendidas en caso de que la original haya vencido. Las construcciones nuevas
aprovechan el espacio y la propiedad mejor y de manera más innovadora.
❙ Precio – Las casas nuevas son más costosas, debido al aumento de precio de los
materiales y mano de obra. También existe más oportunidad para negociar a la hora de
la reventa.

Visita FloridaMoves.com
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Términos importantes
Avalúo – Análisis escrito del valor estimado de la propiedad preparado por un perito caliﬁcado.
CIPS – Siglas en inglés de “Certiﬁed international Property Specialist,” Especialista en Propiedades
con Certiﬁcación internacional.
Cierre – Reunión en la que se ﬁnaliza la venta de una propiedad cuando el comprador ﬁrma los
documentos hipotecarios y paga los costos de cierre. La propiedad se transﬁere del vendedor
al comprador.
Propiedad de una empresa – Vivienda que es propiedad de una empresa y donde el empleador
ubica a un empleado que se traslada de área por cuestiones de trabajo.
Depósito (Escrow) – Suma de dinero que se entrega para garantizar la venta de un inmueble, o
suma de dinero que se entrega para garantizar el pago o adelanto de fondos en el procesamiento
de un préstamo.
Seguro contra inundaciones – Seguro que compensa a los propietarios en caso de que la
propiedad sufra daños físicos ocasionados por una inundación. Es obligatorio para las
propiedades ubicadas en áreas designadas por el gobierno como propensas a inundación.
Ejecución hipotecaria – Proceso legal mediante el cual un prestatario incumple los términos
de su contrato hipotecario y pierde sus intereses en la propiedad. Usualmente conlleva la venta
forzosa de la propiedad en una subasta pública donde las ganancias de la subasta se utilizan
para pagar la deuda hipotecaria.
Inspección de la vivienda – inspección meticulosa que evalúa las condiciones estructurales y
mecánicas de una propiedad. A menudo, se incluye una inspección de aceptación de la
propiedad como requisito del comprador
Asociación de Propietarios (HOA por sus siglas en inglés) – Asociación sin ﬁnes de lucro
que administra las zonas comunes de la urbanización o condominio.
Seguro de propietarios – Póliza de seguro que combina el seguro de responsabilidad personal
con seguro de riesgo para la vivienda y su contenido.
Declaración HUD-1 – documento que proporciona una lista detallada de los fondos pagaderos
al cierre, incluyendo comisiones para corredores, cargos por préstamos, puntos y montos
iniciales de depósito. Los totales deﬁnen las ganancias netas del vendedor y el pago neto que
el comprador debe hacer al cierre. La declaración HUd-1 también se conoce como “declaración
de cierre” o “página de liquidación.”
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Precalificación – Proceso mediante el cual se determina cuánto dinero se le podrá prestar al
posible comprador antes de que éste solicite el préstamo.
Remitido – El remitido ejerce una inﬂuencia positiva sobre la selección de un servicio o negocio
de liquidación.
Planimetría – dibujo o mapa que muestra la demarcación legal de una propiedad, la ubicación
de mejoras, accesos, pasos, ilegalidades y otras características físicas.
Empresa de Títulos – Empresa especializada en examinar y asegurar títulos de bienes raíces,
que son la prueba legal de que una persona tiene derecho a la propiedad. La propiedad puede
ser individual o única, o conjunta cuando hay más de un individuo en Tenencia en Común.
Seguro de títulos – Seguro que protege al prestamista (póliza del prestamista) o al comprador
(póliza de propietario) contra pérdidas ocasionadas por disputas sobre la posesión de
un inmueble.

Visita FloridaMoves.com
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Your Global Agents Team
Carla Rayman Kidd
Mobile: 941-724-0519
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Patricia Tan
Mobile: 941-504-9232
Pat@PatriciaTan.com

