Información para Prestamos de Construcción
Ofrecemos préstamos de construcción de $ 100,000 a $ 2.500.000 para 1 a 4 viviendas
multifamiliares residenciales, 5+ unidades y para el uso comercial si es dueño ocupado o no
ocupada por el propietario.
Prestamos en los siguientes estados: AK, AL, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, IA, ID, IN, KS, KY,
MA, MD, ME, MI, MO, MS, MT, NC, NE, NJ, NM, NY, OH, OK, OR, PA, RI, SC, TN, TX, UT, VA, WA,
WY.
Préstamos de construcción típicamente requieren mínimo un pago inicial del 20%. Si el solicitante
posee el lote libre y claro que se puede utilizar para el pago inicial. Préstamos pre-calificación se
puede obtener de 3 a 5 días hábiles y puede ser final aprobado en dos o tres semanas. Préstamo
funciona como una línea de crédito donde constructor puede retirar fondos 4 o 5 veces hasta que
se complete el hogar y constructor obtiene certificado de ocupación. Ofrecemos hasta 18 meses
disponibles términos y plazos más largos disponibles en una base de excepción. Podemos o bien
ofrecer un préstamo de construcción cercano o refinanciamiento de una vez en un préstamo
permanente tasa fija regular.
Para proceder, necesitaremos la siguiente lista de documentos:
1. Todas las páginas de los impuestos sobre la renta últimos 2 años "(1040) con W-2 o 1099R.
2. Si trabaja por cuenta propia y presenta impuestos separados para los negocios necesitarán los
impuestos sobre la renta de los pasados 2 años de la empresa.
3. Últimos 2 recibos de pago de salario de todos los solicitantes (si se paga semanalmente 4
recibos de pago).
4. Todas las páginas de los 2 últimos meses de cuentas bancarias utilizadas para precalificar como
cuenta de cheques/cuentas de ahorro, 401K, inversiones, etc...
5. Si está divorciado y tiene que pagar la manutención de niños o cualquier tipo de mantenimiento
SÓLO ordenada por la corte tendrá que proveer TODAS las páginas de la sentencia de divorcio
firmada por el juez.
6. Si tiene más propiedades y todavía se financian tendrán que proveer estado cuenta hipotecaria,
seguros, impuestos e información HOA.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 832-922-8888. Gracias
Atentamente,
Joan Gallardo
Oficial de Crédito Hipotecario Residencial
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