
REFINANCIAR UNA PROPIEDAD
Cada mes hay iglesias Cuadrangulares que están refinanciando sus hipotecas. El Equipo de Servicios 
de Propiedades y Soluciones Financieras Cuadrangulares (FFS) colaboran para asistir a cada iglesia a 
través del proceso, responder a todas las preguntas y aconsejarlos en cuanto a todas las opciones.

A continuación están los detalles sobre la autorización y firmas, requisitos, pasos en el proceso, y los 
plazos típicos relacionados con transacciones de propiedades. Por favor, contacte a nuestro equipo 
temprano para que podamos ayudarle a navegar el proceso y responder a cualquier pregunta.

AUTORIZACIÓN + FIRMAS
De acuerdo con nuestros estatutos, toda oferta, acuerdos y documentos de cierre solamente pueden 
ser ejecutados por firmantes autorizados que tengan previa aprobación de la junta directiva de 
ICFG. Dichas ofertas, acuerdos y documentos de cierre solamente son permitidos a nombre de la 
Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular (ICFG).

LISTA DE REQUISITOS
• The Foursquare Hub indica que la iglesia está vigente y al día en los informes mensuales, los 

diezmos, las donaciones para misiones, el seguro y cualquier hipoteca
• Voto de 2/3 de la membresía certificado por el consejo de la iglesia (excepto aquellos que son 

mes-a-mes o menos)
• El préstamo se ajusta a las normas Cuadrangulares: (1) solo los bienes inmuebles son 

asegurados; (2) ningún préstamo sin garantía; (3) préstamo a nombre de la Iglesia 
Internacional del Evangelio Cuadrangular; (4) el reembolso es principal e intereses; (5) sin 
multas por pago anticipado; (6) sin garantías personales; (7) la amortización no excede los 25 
años; (8) el préstamo no supera el 80 por ciento del valor del préstamo (VDP); y (9) préstamo 
suscrito en base a la solvencia de la iglesia local/li>

• Adecuado seguro de propiedad
• Gastos operativos y/o reservas de efectivo dentro de las pautas normativas
• El uso de los fondos se ajusta a las pautas normativas—compra de bienes raíces, 

mantenimiento diferido, mejoras a la propiedad o accesorios comerciales—no salarios o equipo 
personal.

LISTA DE PASOS
• La iglesia contacta prestamista(s) actual(es) y/o potencial(es) para discutir términos de 

refinanciamiento
• Se envía hoja de términos o carta de compromiso del prestamista que incluya los términos 

reales al Equipo de Servicios de Propiedades para su revisión
• El coordinador del Equipo de Servicios de Propiedades crea una solicitud de propiedad 

(formulario PT) para que el pastor y el consejo de la iglesia la firmen
• Aprobación de la junta directiva de ICFG de la solicitud de refinanciamiento
• Documentos de préstamo firmados por dos funcionarios corporativos de ICFG y devueltos al 

prestamista

PLAZO ESTIMADO
Típicamente toma entre 3 y 6 meses para refinanciar una propiedad.


