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aprobado 
(Rev.06-15) 
OMB Nº 05
7
5-0172 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Servicio de Viviendas Rurales
COMPROMISO DE FONDOS 
Y
NOTIFICACIÓN DE CIERRE DE PRÉSTAMO
PARA:  
FECHA:
Nos complace notificarle que su solicitud de un        préstamo de la Sección 502       préstamo de la Sección 504 del Servicio de Viviendas 
Rurales (RHS, por sus siglas en inglés) ha sido aprobada por el monto de $   
sujeto a un depósito de $  
y a las condiciones establecidas a continuación. Este préstamo se cerrará pronto y estará garantizado por uno de los siguientes instrumentos de 
garantía:  
   Solo un pagaré   
   Una hipoteca inmobiliaria  
   Una escritura de fideicomiso sobre la propiedad ubicada en:\\  

  TASA DE INTERÉS VIGENTE EN LA FECHA DE APROBACIÓN DEL PRÉSTAMO:    
 por ciento. 
(Nota: La tasa de interés válida para su préstamo será la más baja de las tasas de interés vigentes en el momento de la aprobación y obligación 
del préstamo o en la fecha de cierre del préstamo). 

  CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN: Basado en la tasa de interés indicada anteriormente, el préstamo será devuelto en    
 cuotas 
mensuales iguales de capitale intereses, por el monto de $  
 y la primera cuota vencerá aproximadamente  
días después de la fecha de cierre de la transacción. Se podrá reducir el monto en dólares de las cuotas mensuales indicadas anteriormente de acuerdo 
con el monto de subsidio al que usted pueda tener derecho. 
GASTOS EXIGIDOS
Monto
Fecha de pago
Monto pagadero al cierre
Costo de 
informes de crédito
$
Costo de tasación
$
Costo de servicio de impuestos
$
Costo de inspección
$
Costo de la solicitud
$
Costo de educación para propietarios
$

  PRUEBA DE TÍTULO DE PROPIEDAD: Se entregará la siguiente prueba de título de propiedad al RHS y   
deberá indicar que no existen 
gravámenes, cargas ni otras cláusulas o condiciones contra dicho título, 
a menos que estén aprobados por el RHS. 
La prueba de título de propiedad 
debe ser emitida por una empresa o fuente y de una forma aceptable para el 
RHS.
Póliza de seguro hipotecario del título de propiedad 
Opinión de abogados sobre el título de propiedad 
Se le cobrará el costo de proporcionar dicho título de propiedad y el costo de registrar los documentos, los cuales serán solicitados por el 
RHS
, a menos 
que se solicite lo contrario.  
Para su protección, el
 RHS recomienda que se lleve a cabo una inspección previa al cierre junto con el vendedor y el comprador, justo antes del cierre 
(también conocida como inspección guiada).  
RHS es un prestamista que ofrece igualdad de oportunidades
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 cont
rol 
válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de control válido de la OMB p
ara esta recopilación de información es 0575
-
0172. 
El tiempo necesario para completar esta recopilación de información se estim
a en un promedio de 5 minutos 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.
DOCUMENTOS O CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADOS AL CIERRE: Aplican todos los elementos marcados a  continuación: 
Se solicita prueba de finalización del curso de educación para propietarios antes del cierre del préstamo. 
Se solicita el plano de agrimensura aceptable para el RHS, que muestre las mejoras realizadas a la propiedad dentro de los límites del 
terreno y sin usurpaciones de otras propiedades. 
La lista adjunta de reparaciones se completará antes de la liquidación o se retendrá un depósito por el monto de $  
 en 
una cuenta de garantía hasta que las obras finalicen satisfactoriamente. 
Pagaremos completamente los fondos del préstamo cuando el edificio esté terminado, sujeto a un informe de inspección de 
cumplimiento satisfactorio emitido por un tasador autorizado y un certificado de ocupación del municipio correspondiente.  
Se deben proporcionar una declaración del contratista y una exención de gravámenes de respaldo. 
Una certificación de termitas y plagas.  
El seguro contra inundaciones es obligatorio. 
Deben presentarse pruebas por escrito que demuestren que los siguientes sistemas se encuentran funcionando adecuadamente y que  cumplen con todos los requisitos exigidos por Desarrollo Rural, ante Desarrollo Rural antes del cierre del préstamo o ante el 
representante/abogado que lleva a cabo el cierre del préstamo:
 Sistema de agua 
 Eliminación de residuos  
 Sistema eléctrico 
 Sistema de calefacción 
 Sistema de plomería 
Documentos del préstamo: Se deberá actualizar todo documento utilizado para verificar el empleo, los ingresos y los bienes con 
fecha mayor a 120 días o 180 días para una construcción nueva, desde la fecha de cierre, antes de la transacción. 
Seguro de cobertura contra incendios y extendida: En el momento de la transacción, solicitaremos una póliza de seguro original con 
cobertura contra incendios y extendida por una cantidad mínima igual a la hipoteca, emitida por una compañía aceptable para el 
RHS, y un comprobante que muestre el pago adelantado de las primas por un año. La póliza de seguro también deberá contener una 
cláusula estándar sobre hipotecas a favor de los Estados Unidos de América, que actúa a través del Servicio de Viviendas Rurales o 
de un organismo sucesor del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La dirección es la siguiente: USDA, Rural 
Development, Centralized Servicing Center, Attn: Insurance Department, P.O. Box 66876, St. Louis, Missouri 63166. 
Pagos de impuestos y seguros: Se requieren depósitos mensuales y depósitos iniciales determinados por el Prestamista para cubrir el 
pago de los impuestos inmobiliarios anuales estimados, imposiciones especiales y seguros contra riesgos, inundación y otros 
seguros, si corresponde.  
Imposiciones especiales: Todas las cuotas de imposiciones especiales adeudadas antes del cierre se deben pagar en su totalidad antes 
de la fecha de liquidación o en ese momento.  
Documentación: El RHS proporcionará la hipoteca o la escritura de fideicomiso, el pagaré y demás documentos pertinentes del 
préstamo, y dichos documentos deberán estar firmados por todos los solicitantes que tengan responsabilidad contractual conforme a 
esta obligación. Además, la hipoteca o la escritura de fideicomiso deberán estar firmadas también por los cónyuges no solicitantes, si 
su firma es exigida por una ley estatal, para crear un gravamen válido, transferir el título de propiedad sin gravámenes o renunciar a 
derechos inconclusos sobre la propiedad. Nota: Ejemplos de documentos de préstamo están disponibles a pedido.  
Otros 
COMPROMISO EMITIDO POR:
Funcionario de aprobación de préstamos:  
Fecha: 
Nota: La fecha de aprobación del préstamo será la misma que la fecha de la obligación.
Este préstamo se aprueba sujeto a disponibilidad de fondos y a otras condiciones exigidas por el RHS. Si tiene preguntas, comuníquese   con el funcionario de aprobación de préstamos cuyo nombre aparece anteriormente al  
.
Cancelación: El RHS se reserva el derecho a terminar este compromiso en cualquier momento antes de la liquidación del préstamo en caso de 
que ocurra un cambio adverso en su estado personal o financiero, o que las mejoras realizadas a la propiedad sean dañadas por un incendio u 
otro siniestro, o debido a cualquier información materialmente falsa o incorrecta que usted haya proporcionado directa o indirectamente al 
RHS. 
Este compromiso vencerá el día 
,  
Si usted desea aceptar este compromiso para un préstamo, deberá firmar y 
fechar este formulario y enviarlo de regreso a las siguientes direcciones antes de la fecha de vencimiento previamente indicada: 
Si este compromiso no se recibe en la oficina del RHS, cuya dirección es indicada anteriormente, en la fecha de vencimiento establecida 
anteriormente o antes
, su solicitud de préstamo podrá ser cancelada. 
Por el presente, certifico lo siguiente y acepto los términos y condiciones de este compromiso:
• 
He recibido una copia del informe de tasación obtenido por el RHS inmediatamente después de completado a menos que el siguiente 
casillero se encuentre marcado:
    Este compromiso depende de que el RHS  
obtenga una tasación aceptable que garantice el préstamo 
de manera adecuada y cumpla con los requisitos de 
7
  C.F.R. 
Parte 3550, s
ección 
3550.62.
•  
He recibido instrucciones del Funcionario de aprobación de préstamos y entiendo que debo cumplir con las condiciones descritas. 
• 
No he podido obtener crédito suficiente en otro lugar para financiar mis necesidades de vivienda a tasas de interés y condiciones 
razonables
, considerando las tasas de interés y las condiciones cooperativas y privadas que prevalecen en mi comunidad o cerca de ella, 
para préstamos destinados a fines y períodos similares. Acepto utilizar el monto especificado en el presente, sujeto a las regulaciones 
aplicables al tipo de ayuda indicado anteriormente y conforme a ellas, y solicito el pago de dicho monto. Acepto informar al RHS sobre 
cualquier cambio material adverso, financiero o de otra naturaleza que ocurra antes del cierre del préstamo. Certifico que no he recibido 
ninguna parte del monto especificado en el presente. He revisado los requisitos de aprobación del préstamo y
 los comentarios 
relacionados con esta solicitud de préstamo, y acepto cumplir 
estas disposiciones. 
•   
A mi leal saber y entender, la información presentada en la solicitud para recibir asistencia y en la documentación acreditativa es 
correcta. Entiendo que si no proporciono la información financiera con total veracidad y precisión, ello puede dar lugar a la denegación 
o terminación de la asistencia del programa ahora o en el futuro. También entiendo que cualquier persona que a sabiendas y 
deliberadamente falsifique, oculte o encubra un hecho material, o realice declaraciones o representaciones falsas, ficticias o 
fraudulentas, será objeto de sanciones o encarcelamiento por un período máximo de 5 años, o ambos, conforme a la Sección 1001 del 
Título 18 del Código de los Estados Unidos.
•  
Se le notificará la hora y el lugar donde se llevará a cabo el cierre del préstamo y todo otro requisito específico que se deba cumplir. 
Usted deberá pagar $  
 de sus fondos personales en el momento del cierre del préstamo. 
Si no puede 
cumplir los requisitos anteriores, infórmelo de inmediato a esta oficina. 
•   
Entiendo que el 
RHS no garantiza el valor o la condición del inmueble que financia. Además, entiendo que 
las inspecciones de terceros 
requeridas 
tienen por objeto ayudarme a ser un comprador informado y determinar si la propiedad cumple con los estándares mínimos 
establecidos por el RHS. Si surgieran problemas con la propiedad después del cierre del préstamo, yo soy responsable como 
propietario. Sin embargo, podré solicitar un préstamo posterior a través del RHS para cubrir el costo de las reparaciones (sujeto a los  requisitos de elegibilidad). 
Solicitante
Fecha:
Cosolicitante
Fecha:
Discriminación ilegal
.
La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades 
de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a los solicitantes de crédito por raza, color, 
religión, nacionalidad, sexo, estado civil, edad (siempre y cuando el solicitante tenga capacidad para celebrar un contrato 
inculante),
o porque la totalidad o 
una parte 
de los ingresos del solicitante derive de un programa de asistencia pública.
Las normas del Departamento

  de Agricultura   
estipulan que ninguna agencia, 
funcionario o 
empleado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos puede impedir la 
participación, negar beneficios o someter a discriminación a ninguna persona 
debido a su raza, color, religión, sexo, edad, discapacidad o 
nacionalidad
 en ningún programa  o actividad 
administrados por dicha agencia, funcionario o empleado. 
La Ley de Vivien
da Justa prohíbe la discriminación
en operaciones relacionadas con bienes raíces 
o en los términos o condiciones de dichas operaciones, debido a 
raza, color religión, sexo, discapacidad, estado civil o nacionalidad. Si usted cree que ha sido discriminado 
por alguno de estos motivos, puede comunicarse con la 
Secretaría de Agricultura,
Washington D.C. 20250. 
Tampoco podrán negarle un préstamo por haber ejercido sus derechos de buena fe conforme a la Ley de 
Protección de Crédito del Consumidor. 
Si usted cree que le han negado un préstamo por este motivo, comuníquese con la  
Comisión Federal de Comercio,
Washington,
D.C.
20580.
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