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Quienes somos y porque necesita una compania de titulos 

Porque necesita un Seguro de Titulo.

Republic Title es una compania de seguros de titulos con servicio completo que se 
encarga de la transferencia de titulo y protege la inversion �nanciera del cliente en 
una propiedad. Fundada en 1991 y operada localmente, Republic Title es toda una 
autoridad en transacciones de bienas raices y esta comprometida a proporcionar
un servicio al cliente excepcional. Comprar o vender una casa es una de las mas 
grandes transacciones que la mayoria de nosotros haremos en nnuestras vidas y 
Republic Title es la opcion inteligente para proteger sus derechos de propiedad.  

Quien es Republic Title ?

La mayoria de prestamistas requieren una Poliza de Titulo de Prestamo como 
seguro por la inversion en su propiedad, de igual forma requieren seguro de dueno 
de casa u otro tipo de covertura para su proteccion.  

La Poliza de Seguro de Propietario le da al propietario la seguridad y con�anza de 
que no hay otro reclamo sobre la propiedad asegurada. Entre otras cosas, asegura el 
acceso a la propiedad, le da al dueno el derecho a ocupar la propiedad y provee un 
titulo valido e irrevocable.

Una poliza de seguro de titulo es una compra unica al momento del cierre y es 
valida por el tiempo que usted tenga un interes en la propiedad asegurada. En 
Texas, las tarifas del seguro de titulo estan reguladas por el Departamento de 
Seguros de Texas. La tarifa esta basada en el tamano de la cobertura proveida
por la poliza. Para mas informacion, visite republictitle.com/residential-calculator. 

• Poliza de Titulo de Prestamo
• Poliza de Titulo de Propietario

Hay dos tipos basicos de seguro de titulo:
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Porque Republic Title?
Multiples O�cinas
Fundada en 1991 y operada localmente, la division Residencial de Republic Title
tiene 13 sucursales a lo largo del area de DFW para servirle a usted.

Servicio Excepcional
Con dedicados equipos de cierre y nuestros propios abogados con vasta experiencia, 
estamos comprometidos a dedicarle a usted un servicio excepcional a traves de todo 

el proceso y aun mas alla.

Un Proceso Seguro
Nuestros so�sticados programas y el departamento de IT nos permiten tener un 
proceso seguro de principio a �n. Tambien ofrecemos cierres digitales a traves de 
nuestra Division de Liquidacion Digital y Servicios de Firmas, eVolve.

Garantia de Calidad
Somos Certi�cados con las Mejores Practicas por ALTA lo que signi�ca que nuestro 

sclientes pueden estar seguros que tenemos los mas altos estandares en nuestra 
industria. 

Todo el Proceso en un Solo Lugar
El trabajo de titulo, la creacion de la poliza de suscripcion y titulo se lleva a cabo en 
un solo lugar para una rapida desicion.

Herramientas en Linea
Ponemos para su uso, herramientas en linea que incluyen estimados de costos de 

cierre, recursos utiles para duenos de casas y guias locales.


