SOBRE GREATER ILLINOIS TITLE
Cerrar la compra o venta de su propiedad debería ser una de las experiencias más agradables y sin
problemas en su vida.
Sin embargo, al acercarse el día del cierre las personas pueden sentirse confundidas por las etapas y la
información requerida en la transacción como una tarea difícil.
Necesitan dirigirse a profesionales y expertos en seguro de título que le guiaran a través de este
proceso.
Eligiendo a GIT, obtendrán la tranquilidad y seguridad que han seleccionado un proveedor en el que
puede confiar y que mantendrá una participación dominante desde el principio hasta el fin. Un
proveedor que se compromete con pasión e integridad en todos sus cierres de propiedad.
Fundada en 1985, GIT ha ganado una excelente reputación y reconocimientos como un proveedor líder
en seguros de título y servicios relacionados que pueden recomendar con confianza.
Nuestra prioridad es proporcionar un servicio al cliente de calidad excepcional y asegurarnos que la
transacción de cierre se efectúe de manera eficiente y oportuna.
En todo lo que hacemos, nos esforzamos en implementar productos y servicios innovadores con el fin de
ofrecerle soluciones adecuadas para cualquier tipo de mercado.
Nuestros clientes incluyen empresas y administraciones públicas tal como:









Compradores y vendedores de bienes raíces o comerciales
Abogados
Agentes inmobiliarios
Instituciones financieras y bancos
HUD (Housing and Urban Development)
Estado de Illinois
Ciudad de Chicago
Chicago Housing Authority

NUESTRA MISIÓN:
Nuestra misión es proporcionar seguros de título y servicios relacionados a agentes, consumidores,
administraciones públicas y formar una alianza basada en confianza, con respeto mutuo y
profesionalismo.
Nuestro compromiso es responder a las exigencias del mercado y desempeñar un papel innovador en la
industria para servir las necesidades de nuestros abogados agentes, clientes fieles que sean particulares,
empresas financieras y administraciones públicas.

NUESTRAS COMPETENCIAS:






Excelente servicio al cliente
Conformidad a los mejores estándares
Innovación y rendimiento
Integridad y experiencia de nuestros empleados
Soluciones tecnológicas para el B2B

¿POR QUÉ ELEGIR GIT?












Amplia gama de Productos de seguros de título y otros servicios
Único punto de contacto para transacciones complejas
Equipo de soporte personalizado
Historial de éxitos y cartera de proyectos
Cobertura en todo el estado de IL y los EE.UU
Asesoramiento de propiedad
Proveedor aprobado por administraciones publicas
Única experiencia con proyectos comerciales y de construcción
Empleados con experiencia e integridad
Clasificación como mejor proveedor de seguros
Fuerza y estabilidad financiera

