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1. Ninguna ejecución de una hipoteca en tu 
expediente del crédito 

 

Trabajando con las propiedades 
inmobiliarias de FindFAST, nuestros 
profesionales de las propiedades 
inmobiliarias trabajan con el propietario 
para comprar su propiedad directo del 
banco. El banco venderá la propiedad a 
nosotros, ninguna ejecución de una 
hipoteca aparece en su informe de crédito. 
Una ventaja importante. 

 
2. Más tiempo en su propiedad 

 

Si estás en el aviso del proceso del 
defecto/de la ejecución de una hipoteca, 
nuestros profesionales ayudan a dirigirte 
con cómo permanecer en su propiedad y 
no permitir una venta del 
administrador/una subasta de tu 
propiedad. Una ventaja agradable para 
tener más tiempo para planear tus pasos 
siguientes. 

 
3. Dinero en su bolsillo. No se permite a los propietarios 

beneficiarse de una venta corta de su 
propiedad. Pero como trabajamos con el 
banco para comprar tu propiedad, muchas 
veces podemos pagar al propietario 
mercancías personales cuando la 
propiedad se vende. Las cosas tienen 
gusto de los refrigeradores y de la otra 
propiedad personal que hace la venta de tu 
propiedad más valiosa. 

 
4. Ayuda con no conseguir un " juicio" de 
la deficiencia; o 1099 para tu propiedad 

 

Mucha gente no sabe que incluso si ellos 
pasa con el proceso de la ejecución de una 
hipoteca, si la propiedad se vende y hay 
una diferencia entre el precio de venta y 
qué el propietario debe, el banco en 
muchos casos archivará un juicio de la 
deficiencia para la diferencia contra  la 
propiedad…. Por ejemplo si debes 
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$500,000 y la propiedad se vende 
solamente por $400,000, el banco podría 
archivar el juicio de la deficiencia y 
requerir al propietario pagar la diferencia. 
Si eligen no a, después archivarán muy 
probablemente un 1099 para el " dinero 
que fue perdido" y el propietario tiene que 
pagar impuestos sobre ese " dinero." 
Algunas veces que no se puedo conseguir 
que el banco le perdone la deuda pero la 
mayor parte del tiempo se podemos. 
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