¿Por qué Necesito Seguro de Titulo?
Todos los años hay millones de dólares involucrados en disputas de títulos. Cuando se considera esto
y el hecho que la inversión más grande que probablemente usted asumirá será el comprar su casa,
seguramente estará de acuerdo que es una precaución sabia el asegurar la seguridad de su inversión.
Los problemas de título que no son expuestos por el más diligente registro de los archivos públicos
– a lo que se le llama daños ocultos – son los más peligrosos. Un seguro de título de la propiedad
ejecutado por MERIDIAN TITLE lo protege a usted al igual que a sus herederos contra pérdidas
financieras causadas por estos daños ocultos. Aquí le damos 44 problemas de título que una póliza de
propiedad de MERIDIAN TITLE lo puede proteger en contra:*
•

Personificación falsa del verdadero propietario de la tierra.

•

Escrituras falsificadas, hipotecas, liberación de hipotecas, testamentos, etc.

•

Instrumentos ejecutados bajo fabricaciones o bajo poderes de abogado caducados.

•

Escrituras entregadas después de la muerte del cedente o del cesionario, o sin
consentimiento del cedente.

•

Escrituras promulgadas por corporaciones extintas.

•

Herederos no mencionados o ausentes.

•

Tergiversación de testamentos.

•

Escrituras promulgadas por personas no estables.

•

Escrituras promulgadas por menores de edad.

•

Escrituras promulgadas por extranjeros.

•

Escrituras promulgadas por personas supuestamente solteras pero secretamente
casadas.

•

Nacimiento o adopción de niños después de la fecha de decreto del testamento.

•

Niños sobrevivientes que han sido omitidos del testamento.

•

Errores de archivo de documentos legales.

•

Descripciones legales inadecuadas.

•

Errores de archivo de impuestos.

•

Ejecución de instrumentos que establecen título de propiedad bajo coacción.

•

Reconocimientos defectuosos debido a un notariado no valido o caducado.

•

Derechos matrimoniales de esposos presuntamente, pero no legalmente
divorciados.

•

Descripciones legales aparentemente, pero no efectivamente válidas.

•

Intervalos en la sucesión del título.

•

Escrituras en lugar de aperturas de un juicio hipotecario ejecutadas bajo coacción.

•

Descubrimiento de un testamento después de un aparente intestado.

•

Errores de índice.

•

Falsificación de documentos.

•

Administración de herencias y validación testamentaria de personas ausentes
pero no fallecidas.

•

Traspaso de escrituras por entidades corporativas no válidas.

•

Capacidad legal de fiduciarios extranjeros.

•

Reclamos de acreedores contra la propiedad vendida por los herederos concebidos.

•

Escritura de propiedad comunitaria reclamada como una propiedad separada.

•

Posesión adversa.

•

Derechos de partidarios divorciados.

•

Escrituras de parejas bígamas.

•

Toma ilegal por dominio eminente o por condenación.

•

Asuntos que involucran la entrega de instrumentos de traspaso.

•

Jurisdicción de personas en procedimientos jurídicos.

•

Escrituras revertidas ejecutadas bajo resolución corporal falsa.

•

Impuestos de franquicia corporal, embargo sobre toda liquidación corporal.

•

Herencia del estado y embargos sobre impuestos de donaciones.

•

Falsa declaración jurada de fallecimiento o de herencia.

•

Asuntos concernientes a la adopción de niños.

•

Intereses de título como resultado de escrituras por parte de partidarios ficticios.

•

Inmuebles intestados.

•

Reportes erróneos producidos por oficiales del departamento de impuestos.
*Sujeto a ciertas limitaciones establecidas en la póliza

Asegúrese que la seguridad de su inversión será protegida
por el mejor seguro de títulos disponible…
una póliza ejecutada por MERIDIAN TITLE CORPORATION

800.777.1574

meridiantitle.com

