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Seminario Para Comprador de Casas 



 El vendedor paga comisiones (típicamente 5-
7%) por lo que el servicio es gratuito para los 
compradores.

 Los agentes están sujetos a la ética por 
NAR.

 Los agentes tienen experiencia en fijación de 
precios.

 Los agentes pueden ayudar a identificar 
problemas o inquietudes.

 Los agentes pueden prospectar hogares.
 Los agentes pueden negociar sin emociones.
 Los agentes pueden ayudar con toneladas 

de papeleo.

¿Por qué trabajar con 
un agente 

inmobiliario?

Cual agente deberia escoger?



¿A cuales casas puedo 
mirar?

Los agentes de compra 
pueden mostrar las casas 
que se enumeran con 
cualquier empresa y / o 
para la venta por parte de 
los propietarios.



¿Dónde debo
buscar?

Los sitios web de 
Zillow y de terceros no 
se actualizan en 
tiempo real.
¡Usa nuestro sitio!



¿Cual es mi Rango de 
Precio?



¿Qué es lo que 
busco cuando 

estoy comprando 
un hogar?

 Comunidad

 Precio

 Baños/Cuartos

 Distrito escolar 

 Conmutar

 Estructura

 Utilidades



Documentos
importantes

Aviso al consumidor.
El comprador y el agente 

están de acuerdo.
 Acuerdo de venta estándar.



Hitos importantes

Inspección
 Evaluación
 Recorrido final a través 

del proceso.



¿Cuál es la situación 
actual del inventario en 
el área?
¿Qué tan fácil o difícil 
es encontrar un hogar?

Compruebe
el mercado



¿Qué sucede 
el día de cierre 

y cómo 
prepararse?



Estrategias De Financiamiento/
Opciones de Hipoteca



Obtener pre-aprobación 
para comprar una casa

• El primer paso en el proceso de compra de una casa.
• Llame a Scott Trout para comenzar el proceso de solicitud.
• Envíe por correo electrónico o fax sus documentos de 

ingresos.
• Este proceso generalmente se completa dentro de las 24 

horas hábiles.





http://eligibility.sc.egov.usda.gov/


*Préstamo de tasa fija de 30 años en un precio de venta de $136.000 con 3,5% de pago anticipado (el monto del préstamo es $133.536 ^) con una tasa de interés de 3,5%  /3,866% APR tiene un pago mensual estimado de 
$933,96. Esto incluye seguro de vivienda estimado, impuesto sobre la propiedad y seguro hipotecario.  ^ la cantidad del préstamo tiene prima del seguro hipotecario de FHA agregada.



*Ejemplo de préstamo convencional de 30 años: precio de compra de $200.000 con un 3% de anticipo de $6.000; la cantidad hipotecaria de $194.000 con una tasa de interés fija del 3,875% (4,68% APR) tendría un pago mensual de 
$1.090 (principal, interés y seguro hipotecario solamente). 













Y para aquellos jóvenes 
compradores de vivienda 
por primera vez o 
personas tecnológicas ...

Scott Trout

NMLS 135967



Los 5 elementos 
principales que afectan su 

puntaje de crédito:

Tipos de 
credito
usados

Historial de pagos

Cantidades adeudadas

Longitud del 
historial de 
credito

Nuevo Credito



\

Asegúrese de que todas las facturas se 
paguen a tiempo.
 Deje viejas colecciones solas.
 Mantenga saldos por debajo del 30% de los 

límites de la tarjeta.
 ¿Tiene cuentas de usuario autorizadas?
 Sea vigilante al abrir nuevas cuentas, 

Consultas.
 Algunos problemas solo requieren tiempo.

¡Aumenta tu puntaje de crédito!



Scott Trout
Mortgage Specialist

PHONE (412) 278-9006
Email STrout@CallEquity.net

NMLS 1579/135967

Paige Findley
Agent/Owner

PHONE (724) 797-0508 or 
888-397-7352 ext 821  

Email paige.findley@exprealty.com

1653 McFarland Rd 
Pittsburgh, PA 15216

102 Broadway St, Ste 101 
Carnegie, PA 15106

Sandra Coffee
Agent/Owner

PHONE (412) 709-1463 or 
888-298-7264 ext 805 

Email sandramcoffee@gmail.com
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