
Préstamos Nacionales Extranjeros: 
 
Experiencia y conocimiento de los mercados internacionales de todo el mundo nos permiten trabajar con excelentes programas y 
oportunidades para los extranjeros . 
La mayoría de nuestros clientes vienen del extranjero y están en la búsqueda de encontrar hipotecas para financiar su casa de vacaciones 
, segunda casa , propiedades de inversión o un edificio comercial . Basándonos en nuestra experiencia , somos capaces de ofrecer una 
amplia variedad de productos y servicios en los 50 estados de EE.UU. Sabemos que los clientes internacionales tienen diferentes 
necesidades, por lo que trabajamos cerca de cada cliente con el fin de satisfacer plenamente las necesidades. Nuestros programas 
internacionales se adaptan al objetivo de cada individuo e incluyen: 
 
 
Programas Residenciales 
- Tipos de programas : préstamos fijos para 30 , 20 y 15 años . Hipotecas de tasa ajustable 1 , 3, 5 y 7 años . 
-Tipos de Pagos: Los clientes pueden elegir entre dos pagos diferentes : intereses más principal o único interés . 
Características - pago: sin sanciones por pago anticipado . Los clientes pueden cancelar la totalidad del préstamo o pagos adicionales sin 
penalizaciones. 
- Título : Los clientes pueden optar por cerrar el préstamo en una corporación, sociedad de responsabilidad limitada o Nombre Personal. 
 
- Documentación requerida: 
A) Pasaporte válido y visa para entrar a los EE.UU. 
B) Copia de los 3 últimos estados de cuenta bancaria. 
C ) Dos cartas de referencia crediticia. 
D ) Dos cartas de referencias bancarias. 
E) Por cuenta propia: la carta del contador que indica los últimos 3 años de ingresos . Empleados : Carta del empleador indicando los 
últimos 3 años de ingresos 
F) Copia de los tipos de contrato de compra de la propiedad: Condominios, Casas o residencias familiares , Pisos, Condo -Hoteles , 
Condominios de lujo . 
 
Préstamos residenciales: 
1 . Tipos de préstamos : 
 
A) Conforme , Jumbo y Super Jumbo préstamos de hasta $ 10.000.000 
B) Compradores por primera vez. 
 
2 . Tipo de propiedad: Condominios, Casas o residencias familiares , Pisos, Condo -Hoteles , Condominios de lujo . 
 
3 . Documentación: Documentación completa, Documentación Limitada. 
 
4 . Tipos de programas : préstamos fijos para 30 , 20 y 15 años . Hipotecas de tasa ajustable 1 , 3, 5 y 7 años . 
 
5 . Características pago: NO sanciones por pago anticipado . Los clientes pueden cancelar la totalidad del préstamo o pagos adicionales sin 
penalizaciones. Le garantizamos que obtendrá una excelente atención al cliente de nosotros ! Nuestro personal es muy educado, 
profesional y bien capacitado para obtener el mejor servicio y que entiende sus necesidades personales. Estamos comprometidos a 
trabajar cerca de usted y construir una relación a largo plazo. 
 
Préstamos Comerciales 
 
También ofrecemos una gran selección de préstamos comerciales. Hipotecas comerciales le ayuda a obtener fondos para comprar una 
propiedad comercial, tales como oficinas , restaurantes, edificios, escuelas, centros comerciales, hospitales , aparcamientos, etc. 
Ofrecemos una amplia variedad de programas si usted necesita un préstamo para la nueva construcción, la compra de una propiedad 
existente o como inversión inmobiliaria. 
Por ejemplo, si usted quiere comprar un gran edificio de oficinas y alquilar el espacio disponible para los demás. 
 
Tipos de programas : 
 
1 . Préstamos para construcción . 
2 . Ingresos Producir Propiedades. 
3 . Los préstamos de negocios basados en Bienes Raíces. 
 
Características del Programa 
 
1 . Tipos de programas : préstamos fijos para 30 , 20 y 15 años . Hipotecas de tasa ajustable 1 , 3, 5 y 7 años . 
2 . Tipos de Pagos : Los clientes pueden elegir entre dos pagos diferentes : intereses más principal o único interés . 
3 . Características pago: NO sanciones por pago anticipado . Los clientes pueden cancelar la totalidad del préstamo o pagos adicionales sin 
penalizaciones. 


