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D:20160325134242+05'30'
USDA-RD
Formulario RD 3555-
18 (Rev. 12-14)
COMPROMISO CONDICIONAL PARA GARANTÍA DE 
PRÉSTAMO PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
FORMULARIO APROBADO 
- OMB N.º 
0575-0179
PARA: Nombre y dirección 
del Prestamista
Id. del Prestatario:
(Id. 
de 9 
dígitos 
del USDA,
no el 
número de seguro social [SSN])
Estado:
Condado:
Código de estado:
Código de condado:
Prestatario
Monto de capital 
del 
préstamo
SSN del Prestatario:
A partir de un 
análisis 
de la información 
suministrada 
por el Prestamista del préstamo propuesto anteriormente, y de otra información 
pertinente que se considere necesaria, parece que puede completarse correctamente la transacción.
Por lo tanto, los Estados Unidos de América actuando a través del Servicio de viviendas rurales (RHS, por sus siglas en inglés), o su sucesor  

  (en este documento, la Agencia), por el presente acepta que, de conformidad   
con 
las disposiciones vigentes de las reglamentaciones de la Agencia 
publicadas en el Registro Federal en 
7 
CFR parte 3555, procedimientos del manual de la Agencia, y formularios relacionados, ejecutará el Formulario 
RD 3555-17, "Garantía de pagaré", sujeto a las condiciones y los requisitos estipulados en dichas reglamentaciones y a continuación.
La tarifa por adelantado de la 
Garantía de pagaré 
que deberá abonar el Prestamista a la Agencia es  
La tasa de interés del préstamo es 
%

  1.  
La tarifa anual para el primer año del préstamo, sobre la base del monto de capital del préstamo indicado anteriormente y la tasa de interés establecida  
de 
este compromiso, es  

  2.  
No se emitirá una Garantía de pagaré hasta que el Prestamista cumpla con todos los requisitos normativos y complete y ejecute el Certificado adjunto 
del 
Prestamista 
para el Préstamo garantizado del Sistema de Financiación de la Vivienda (SFH, por sus siglas en inglés), que certifica que no hubo cambios adversos 
en la situación financiera del Prestatario, ni ningún otro cambio adverso en la situación del Prestatario durante el período de tiempo de la emisión por parte de la  Agencia de este compromiso condicional para la emisión de la Garantía de pagaré. El Certificado del Prestamista debe abordar todos los cambios adversos y debe  estar respaldado por los estados financieros del Prestatario y sus garantes de 60 días de antigüedad como máximo en el momento del certificado.
Este compromiso condicional quedará anulado salvo que el Prestamista envíe su solicitud de Garantía de 
pagaré 
de conformidad con  
7 CFR 
§ 3555.107.107(i), en un plazo de 30 días a partir de la fecha de cierre del préstamo. Salvo lo establecido a continuación, los fines para los 
cuales se utilizarán los fondos del préstamo y los montos que se destinarán para dichos fines 
se 
encuentran 
estipulados 
en el Formulario RD 3555-21, 
"Garantía de solicitud de vivienda 
unifamiliar". 
Una vez que se ejecute el presente instrumento y se envíe a la Agencia, no se considerarán cambios 
importantes en las situaciones o el propósito del préstamo aprobado como se indica en estos formularios.

  Condiciones y requisitos adicionales que incluyen el origen y el uso de fondos:3  
Ver documento adjunto a este formulario 
para conocer 
las condiciones y requisitos.
El "Certificado del Prestamista" adjunto para el Préstamo 
garantizado 
del SFH debe ser certificado por el Prestamista con anterioridad  
a la emisión 
de 
una 
Garantía 
de 
pagaré.
Sujeto a las condiciones del "Informe de resultados de suscripción del Sistema de suscripción garantizado (GUS, por sus siglas en inglés)"   oficial final.
Sin condiciones adicionales.
Condiciones y requisitos adicionales:
Este compromiso condicional 
vencerá 
el 
4
salvo que la Agencia extienda el plazo 
por escrito, 
o después  
de una notificación 
anticipada del 
Prestamista a la Agencia donde se indique que no desea obtener una garantía de la Agencia.
ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 
Por:
Fecha: 
1 Ingrese la tasa de interés fijada.
(Cargo)
2 La tarifa anual se 
calcula 
todos los años en un __________
% del saldo pendiente. Para el primer año, la tarifa anual se 
calculará 
cuando se cierre el préstamo en función de  
su monto. De ahí en adelante, la tarifa anual se calcula cada 12 meses sobre la base del saldo de capital 
pendiente 
promedio amortizado y previsto. La facturación de la tarifa 
anual comenzará a los 12 meses a partir de la fecha 
del 
préstamo. El monto 
en 
este Compromiso se basa en el monto de capital del préstamo indicado y el interés 
establecido. 
Los cambios 
en cualquiera de los elementos cambiarán el monto de la tarifa anual.
3 
Ingrese cualquier condición 
o requisito 
adicional en este 
espacio 
o en un adjunto al que se haga referencia en este espacio; de otro modo, 
seleccione 
"Sin condiciones 
adicionales".

  4 La Agencia determinará la fecha de vencimiento de este contrato. Dicha fecha no superará los 90 días a partir de la fecha   
de 
emisión. La Agencia puede otorgar 
una 
(1) extensión  
de 90 días. Se tendrá 
en cuenta 
la fecha indicada por el Prestamista en las condiciones 
de aceptación. 
Si 
está involucrada 
una construcción, la fecha de vencimiento 
se corresponderá 
con la finalización prevista del proyecto.
De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, nadie está obligado a responder a una recopilación de información
a menos que en esta figure un número de co
ntrol válido 
de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control
válido de la OMB para esta recopilación de información es 0575
-
0179. El tiempo 
necesario para completar esta recopilación de información se est
ima en un promedio de 1
hora
por respuesta, incluido el tiempo
para revisar las instrucciones, buscar fuentes existentes 
de datos, reunir y mantener los datos necesarios, y completar y revisar la recopilación
de información.
Formulario RD 3555-18
Rev
(
12-14)
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Prestatario
Id. del Prestatario

  CERTIFICADO DEL PRESTAMISTA PARA EL PRÉSTAMO GARANTIZADO DE SFH   
CERTIFICADO DEL PRESTAMISTA:
Instrucciones para Prestamistas: para ser utilizadas por los prestamistas en el cierre de préstamos en virtud de 7 CFR parte 3555. Envíe  
un original (o copia fiel y exacta del documento) a la oficina de Desarrollo Rural que emitió el Formulario RD 3555-18, "Compromiso 
condicional para garantía de préstamo para vivienda unifamiliar". Conserve un duplicado del certificado formalizado en el expediente  
del caso permanente del Prestamista.
En relación con la solicitud de garantía de pagaré para:
(P
restatario)
, 
Id. del Prestatario
las siguientes certificaciones se realizan por parte de ______________________________________
(Prestamista). Yo, el Prestamista que 
suscribe, certifico que:

  1)   
No se han producido cambios importantes desde la emisión del Compromiso condicional para garantía de préstamo para vivienda 
unifamiliar que afecten la solicitud de préstamos del sujeto
, 
salvo aquellos aprobados por la Agencia por escrito.

  a)   

  El préstamo se cerró de conformidad con el monto (igual o inferior) y las condiciones estipuladas en el Formulario RD 3555-18.  
El prestamista quedará sujeto a criterios adicionales si se cierra el préstamo por un monto excesivo del préstamo. Un monto excesivo 
del préstamo ocurre cuando el prestamista cierra un préstamo en un monto superior al permitido por el Formulario RD 3555-18. Para 
obtener una Garantía de pagaré  
, 
el prestamista puede optar por volver a cerrar el préstamo con el monto de la garantía que consta  
en el Formulario RD 3555-18
, 
o solicitar un Formulario RD 3555-18 revisado. Un Formulario RD 3555-18 revisado queda sujeto  
a la calificación continua según lo estipulado en 7 CFR parte 3555 y la disponibilidad de fondos.

  b)   
Si no se fijó la tasa de interés en el momento de la emisión del Compromiso condicional para garantía de préstamo para vivienda 
unifamiliar, y dicha tasa se incrementó entre la emisión del Compromiso condicional para garantía de préstamo para vivienda 
unifamiliar y el cierre del préstamo
, 
se tiene en cuenta el cambio y se presenta documentación de la tasa fija bloqueada.
i) 
Si se exceden uno o ambos índices de suscripción como resultado de un aumento en la tasa de interés, siguen existiendo los 
factores de indemnización que demuestran un reintegro suficiente de ser necesario. Se debe incluir la documentación que 
respalde el aumento en la solicitud de Garantía de pagaré. 
c)
No existe ningún valor predeterminado.
2) 
El Prestamista no ha impuesto ningún gravamen o tarifa contra el prestatario superiores a aquellos permitidos según lo estipulado  
en 7 CFR parte 3555.
3) 
La información enviada a la Agencia es verídica, exacta y completa.

  4)  Un empleado del prestamista que suscribe o un agente debidamente autorizado del prestamista consiguió la información obtenida    
en la solicitud de préstamo directamente del prestatario y es verdadera a su leal saber y entender.
5) 
El prestamista que suscribe o su agente debidamente autorizado obtuvo el informe de crédito enviado sobre el prestatario expuesto  
(y los coprestatarios, si existieran) directamente de la oficina de crédito que preparó el informe y lo recibió directamente de dicha oficina. 
El prestamista representa la documentación de crédito que se ha vuelto a verificar a partir de la emisión del Compromiso condicional,  
si dicha verificación al cierre superaba los 120 días del cierre del préstamo. Se conserva la documentación actualizada en el expediente  
de préstamo permanente del prestamista.
6)
El prestamista o su agente debidamente autorizado solicitó y recibió las verificaciones de empleo y las verificaciones de depósito,  
si corresponden, sin que pasen por las manos de terceros y son verdaderas a su leal saber y entender. El prestamista representa  
la documentación de empleo o activos que se ha vuelto a verificar a partir de la emisión del Compromiso condicional, si dicha 
verificación al cierre superaba los 120 días del cierre del préstamo. Se conserva la documentación actualizada en el expediente  
de préstamo permanente del prestamista.
7) 
Este préstamo de los mencionados prestatarios cumple con los requisitos de ingresos y crédito de 7 CFR parte 3555, y otras 
reglamentaciones vigentes relativas a la garantía de préstamos.
8) 
El préstamo cumple con las disposiciones de 7 CFR parte 3555.
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  Prestatario:   
Id. del Prestatario:
9) 
Se ha completado toda adquisición de propiedad planificada (construcción, reparaciones, modificaciones o mejoras) en virtud de la cual 
se calcula el valor de mercado de la propiedad salvo que:

  a)   

  Se haya establecido una cuenta de garantía de conformidad con 7 CFR 3555.202(c) y el Capítulo 12 del Manual del programa  
de Garantía de préstamo para vivienda unifamiliar (HB-1-3555).  

  b)   
El Prestamista confirme que el trabajo de desarrollo
/
reparación por el que se estableció la cuenta de garantía: 
se ha completado  
o 
se completará en el transcurso de los 180 días posteriores al cierre del préstamo. En caso de estar incompleto
, 
el prestamista  
acepta confirmar que se completó el trabajo de desarrollo
/
reparación por escrito o mediante la presentación de la inspección final  
al Departamento Rural. Nota: No se requiere la confirmación de que el trabajo de desarrollo/reparación finalizó para la emisión de  
la Garantía de pagaré, pero sí se requiere después de completarse el trabajo. Los fondos de garantía restantes que representan los 
fondos del préstamo deben aplicarse al monto de capital del préstamo.
10)  Está vigente la cobertura obligatoria del seguro. Se obtuvo el seguro contra inundaciones
, 
como corresponde
, 
si la estructura se encuentra 
ubicada en un área especial con peligro de inundación de 100 años.
11)  Se cumplieron todos los requisitos de la Veracidad en los préstamos.
12)  Se cumplieron todos los requisitos de no discriminación e igualdad de oportunidades en el empleo.
13)  Se cerró correctamente el préstamo y se obtuvieron los instrumentos de garantía necesarios, incluida la recuperación de subsidios  
(si corresponde).
14)  Los prestatarios tienen títulos negociables para la garantía que ahora es propiedad del prestatario objeto del instrumento que asegura  
que se garantizará el préstamo y toda otra excepción aprobada por escrito por la Agencia.
15)  Las prioridades de gravamen son acordes con los requisitos del Compromiso condicional para garantía de préstamo para vivienda 
unifamiliar. Se ha registrado la inversión en seguridad y es un primer gravamen bueno y válido sobre la propiedad descrita.
16)  Se abonaron los procedimientos del préstamo con fines y en montos acordes con el Compromiso condicional para garantía de préstamo 
para vivienda unifamiliar.
17)  No hubo cambios adversos en la situación financiera del Prestatario, ni ningún otro cambio adverso en la situación del Prestatario desde 
la emisión por parte de la Agencia del Compromiso condicional para garantía de préstamo para vivienda unifamiliar.
18)  Se obtuvieron todas las inspecciones de conformidad con 7 CFR §§ 3550.201 y 3555.2
0
2 y el Capítulo 12 de HB-1-3555. Se conservó 
evidencia de las inspecciones en el expediente permanente del préstamo.
19)  Se cumplieron todos los requisitos enumerados en el Compromiso condicional para garantía de préstamo para vivienda unifamiliar.
20)  Las copias de los instrumentos de crédito y garantía enviados con el presente son verídicas y precisas, según lo realizado y archivado  
para su registro.
21)  Si la venta de la nota o transferencia de servicios ocurre después del presente certificado, el prestamista acepta notificar al Departamento 
Rural de conformidad con 7 CFR § 3555.54.
En este momento, el préstamo:
se conservará 
se venderá conjuntamente de la siguiente manera: [El Prestamista vendedor debe estar aprobado por 
la Asociación Hipotecaria Federal Nacional (FNMA), la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios (FHLMC), 
la Administración Federal de Vivienda (FHA), el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) o la Asociación 
Hipotecaria Nacional Gubernamental (GNMA) (todas por sus siglas en inglés).]
Prestamista que brinda los servicios 
(el prestamista que brindará los servicios del préstamo):
Identificación tributaria del Prestamista: 
Nombre del Prestamista:
Dirección:
Número de sucursal asignado por la Agencia:
Ciudad: 
Estado:
Código postal: 
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Prestatario:
Id. del Prestatario:

  Prestamista tenedor (El Prestamista aprobado por el RHS, tenedor o propietario de la nota hipotecaria, es decir, Fannie Mae, Freddie Mac, etc.  
, 
no Ginnie Mae):
Identificación tributaria del Prestamista: 
Número de sucursal 
asignado por la Agencia:
Nombre del Prestamista: 
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código 
postal:
Información del Prestatario
Número de seguro social del Prestatario: 
Este Préstamo 
se 
titularizó en 
un fondo de Ginnie 
Mae
(Marque con 
una 
X la casilla si el préstamo se titularizó en un fondo  
de Ginnie Mae)
Número de identificación del USDA del Prestatario:
Nombre del Prestatario: 
Dirección:
Ciudad: 
Estado: 
Código postal:
Los siguientes documentos acompañan la solicitud de Garantía de pagaré:
R    Pagaré 
R    Estado de finalización de cierre HUD-1 final 
R
Tarifa de la 

  garantía [No se aplica a los prestamistas que   
cierran préstamos 
de forma electrónica 
y 
procesan la tarifa mediante  
un 
débito 
preautorizado]
R    Informe de cierre  
de préstamo 

  garantizado, Formulario RD 1980-19 [No se aplica a los prestamistas que   
cierran préstamos  
de forma electrónica]
R    Certificado del  
prestamista 
[No se aplica a los prestamistas que 
cierran préstamos 
de forma electrónica]
R    Cualquier  
otra condición según 
lo registrado en el 
Compromiso 
condicional para garantía de 
préstamo 
para vivienda unifamiliar, 
Formulario RD 3555-18 
o adjunto 
3555-18A.
El prestamista 
certifica que 
las declaraciones realizadas 
en esta 
solicitud de 
Garantía de 
pagaré son verídicas y correctas. He revisado 
personalmente 
los documentos del préstamo 
hipotecario, 
los estados de 
cierre, la solicitud de 
garantía 
y todos los documentos complementarios. 
Como 
prestamista 
que vende 
o 
transfiere 
los servicios de los préstamos anteriores, 
certifico que la información en 
esta 
presentación 
es verídica 
y correcta y que todos los préstamos 
vendidos 
se vendieron 
a 
un prestamista aprobado por el RHS.
FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 
AUTORIZADO DEL 
PRESTAMISTA
CARGO
REPRESENTANTE DEL 
PRESTAMISTA
FECHA  
DE FIRMA
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