¿QUIEN ES REPUBLIC TITLE?
Republic Title of Texas, Inc. es una compañía aseguradora de títulos con todas las herramientas y equipo de trabajo
necesario para proveer tranquilidad a nuestros clientes al momento de transferir su titulo de propiedad y proteger su
inversión financiera al momento de invertir en una propiedad inmobiliaria.
Fundada en el año 1991 y operada localmente, Republic Title es toda una autoridad en transacciones inmobiliarias y
esta comprometida a proporcionar un servicio al cliente excepcional.
Comprar o vender un hogar es probablemente una de las más grandes transacciones que la mayoría de nosotros
hará a lo largo de nuestras vidas y Republic Title es la opción inteligente para proteger sus derechos de propiedad.

¿Porque Escoger Republic Title al Momento de Realizar su Cierre?
Dedicación
Nuestros equipos de cierre poseen
un gran conocimiento en la materia y
nuestro equipo de abogados cuenta con
gran experiencia en la industria.

Sofisticado Departamento
de Informatica
Nuestro departamento de informática
cuenta con los más avanzados programas
informáticos que nos permite tener un
control absoluto en el proceso de cierre
desde el comienzo hasta el final.

ALTA Best Practices Certified means
that customers can be confident that
Republic Title upholds the highest
standards in our industry.

Conveniencia
Nuestras sucursales están
convenientemente localizadas cerca
de usted para servirle en todas sus
necesidades inmobiliarias.

Recursos Utiles en Linea
Contamos con todas las herramientas
y calculadores de costos de cierre que
están disponibles para usted y sus
clientes en nuestro sitio de internet.

Rapidez
Decisiones de seguros rápidas con
nuestro equipo local de expertos
aseguradores.

Educación y Entrenamiento
Contamos con el conocimiento
necesario para mantenerlo al día en
todos los asuntos relacionados con
Bienes Raíces y la tecnología relacionada
con el mismo.

Eligido Como Uno de los Mejores
Lugares para Trabajar
Hemos sido elegidos por Dallas Business
Journal como uno de los mejores lugares
para trabajar y como el mejor lugar de
trabajo por Dallas Morning News.
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