
FICUS BANK
4321 Random Boulvard • Somecity, ST 12340 Guarde este Estimado de Préstamo para compáralo con la Divulgación del Cierre 

Estimado de Préstamo PLAZO DEL 
PRÉSTAMO

30 AÑOS

PROPÓSITO Compra
FECHA DE EMISIÓN 2/15/2013 PRODUCTO Tasa fija
SOLICITANTES

PROPIEDAD

PRECIO DE VENTA

Michael Jones and Mary Stone 
123 Anywhere Street 
Anytown, ST 12345
456 Somewhere Avenue 
Anytown, ST 12345
$180,000

TIPO DE 
PRÉSTAMO

NRO. DE ID DE 
PRÉSTAMO
FIJACIÓN DE 
TASA

¨ Convencional  ¨ FHA¨VA ¨________________________

123456789

¨NO  ¨SÍ, hasta el 4/16/2013 a las 5:00 p.m. EDT 
La tasa de interés, los puntos y los créditos del prestamista pueden mod-
ificarse antes del cierre a menos que asegure  la tasa de interés. Todos los 
demás costos del cierre estimados vencen el 3/4/2013 a las 5:00 p.m. EDT.

Condiciones del préstamo ¿Este monto puede aumentar después del cierre?

Monto del préstamo $162,000 NO

Tasa de interés 3.875% NO

Pago mensual de principal e 
interés
Consulte la proyección de pagos a 
continuación para ver un cálculo de 
sus pagos mensuales totales

$761.78 NO

¿El préstamo tiene estas características?

Penalidad por prepago SÍ  *De hasta $3,240 si salda el préstamo dentro de los primeros 
2 años

Pago global final NO

Proyección de pagos

Cálculo de pagos Años 1-7 Años 8-30

Principal e interés
Seguro hipotecario
Fondos en custodia estimados 
El monto puede aumentar a través 
del tiempo

$761.78
+ 82

+ 206

$761.78
+ -

+  206

Pago mensual total estimado $1,050 $968

Impuestos, seguro y 
evaluaciones estimadas
El monto puede aumentar a través  
del tiempo

$206
por mes

Este estimado incluye
¨ Impuestos sobre la propiedad
¨ Seguro del propietario
¨ Otro:

¿En custodia?
SÍ
SÍ

Consulte la sección G en la página 2 para ver los gastos de custodia de la 
propiedad. Debe pagar los demás costos de la propiedad por separado.

Costos del cierre 

Costos del  cierre estimados $8,054 Incluye $5,672 de costos del préstamo + $2,382 de otros costos - $0 
de créditos del prestamista. Consulte la página 2 para ver los detalles.

Efectivo estimado para el 
cierre

$16,054 Incluye los costos del cierre. Consulte la sección Calculación de efectivo 
para el cierre, en la página 2, para ver los detalles.

Visite www.consumerfinance.gov/mortgage-estimate para obtener información general y herramientas.
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Gastos del préstamo 

A. Cargos iniciales $1,082

0.25% del monto del préstamo (puntos)  $405 
Cargo de aplicación $300 
Cargo de análisis crediticio $1,097

Otros gastos

E. Impuestos y otros cargos gubernamentales $85
Cargos de registro y otros impuestos $85 
Impuestos de transferencia
F. Prepagos $867
Prima del seguro para propietarios de viviendas (6 meses) 
Prima del seguro hipotecario                                       (    meses)

$605

Interés prepagado (17.44 por día por 15 días a 3.875%) 
Impuestos sobre la propiedad (    meses)

$262

Calculación de efectivo para el cierre 

Total de costos del cierre (J)                                                                  $8,054

Costos del cierre financiados  
(se pagan con el monto del préstamo) $0

Pago inicial/fondos del prestatario $18,000

Depósito -$10,000

Fondos para el prestatario $0

Créditos del vendedor $0

Ajustes y otros créditos $0

Efectivo estimado para el cierre                                                          $16,054

B. Servicios obligatorios $672

Cargo por tasación $405 
Cargo por informe de crédito $30
Cargo por determinación de zona de inundación $20
Cargo por monitorización de inundación  $32
Cargo por monitorización de impuestos $75
Cargo por averiguación de su estatus de 
impuestos

$110
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C. Servicios que puede comparar $3,198

Cargo por tasación $405 
Costo de inspección de plagas $135
Costo de la evaluación $65
Título: póliza de seguro provisional  $700
Título: póliza de título de prestamista $535
Título: cargo del agente del cierre $502
Título: búsqueda del título $1,261

G. Pago de custodia inicial del cierre                                                       $413
Seguro del propietario               $100.83    por mes por 2 m.  
Seguro hipotecario                                          por mes por     m.

$202

Impuestos sobre la propiedad  $105.30 por mes por 2 m. $211

I. TOTAL DE OTROS GASTOS (E + F + G + H)    $2,382

J. TOTAL DE COSTOS DEL CIERRE        $8,054
D + I             $8,054
Créditos del prestamista

D. TOTAL DE GASTOS DEL PRÉSTAMO (A + B + C) $5,672

H. Otros               $1,017
Título: póliza de título de propiedad (opcional)      $1,017

Detalles de los costos del cierre



Confirmación de recepción

Al firmar, usted solo confirma que ha recibido este formulario. Usted no esta obligado a aceptar el préstamo por haber firmado 
o recibido este formulario.

Firma del solicitante                                    Fecha  Firma del cosolicitante                                 Fecha

Otras consideraciones

Tasación Es posible que solicitemos una tasación para determinar el valor de la propiedad y que le 
cobremos esta tasación. Le entregaremos una copia de la tasación de inmediato, incluso 
aunque no se cierre el préstamo. Puede pagar una tasación adicional propia de su bolsillo.

Apropiación  Si usted vende o transfiere esta propiedad a otra persona:
¨ permitiremos, bajo ciertas condiciones, que la persona se apropie de este préstamo con las 
condiciones originales.
¨ no permitiremos la apropiación de este préstamo con las condiciones originales.

Seguro  del propietario Este préstamo exige un seguro para  del propietario. Puede solicitarlo en la compañía que 
usted elija siempre y cuando la consideremos aceptable.

Pago atrasado Si el pago se atrasa más de 15 días, le cobraremos una tarifa por pago atrasado del 5% del 
pago mensual de principal e interés.

Refinanciamiento El refinanciamiento de este préstamo dependerá de su situación financiera futura, el valor 
de la propiedad y las condiciones del mercado. Es posible que no pueda refinanciar este 
préstamo.

Servicio  Nuestra intención es
¨ atender su préstamo. En este caso, deberá hacer los pagos en nuestro ente.
¨ transferir el servicio de su préstamo.x

x
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PRESTAMISTA

NMLS/__ID. DE LICENCIA

OFICIAL DE PRÉSTAMOS

NMLS/__ID. DE LICENCIA 

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO   

Ficus Bank

Joe Smith
12345
joesmith@ficusbank.com
123-456-7890

CORREDOR HIPOTECARIO

NMLS/__ID. DE LICENCIA

OFICIAL DE PRÉSTAMOS

NMLS/__ID. DE LICENCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Información adicional sobre este préstamo

Comparaciones Use estas cifras para comparar este préstamo con otros.

En 5 años $56,582  Total que habrá pagado en principal, interés, seguro hipotecario y costos del 
préstamo.

$15,773 Principal que habrá pagado.

Tasa porcentual anual (APR) 4.274% Sus costos durante el plazo del préstamo calculados como porcentaje. No es 
la tasa de interés.

Porcentaje de interés total 
(TIP)

69.45%  El monto total de interés que usted pagará durante el plazo del préstamo 
calculado como un porcentaje del monto del préstamo.


