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Cuándo pedirle a su prestador que 

cancele su seguro 
hipotecario de MGIC
Si su hogar primario tiene suficiente capital de propiedad y ha hecho sus pagos hipotecarios a tiempo,  
cancelar su seguro hipotecario es un proceso sencillo.  

La cancelación se basa en el valor original.
De acuerdo con la Ley de Protección a Propietarios de Vivienda de 1998 (por sus siglas en inglés, 
“HPA”), puede pedir a su prestador que cancele su seguro hipotecario cuando el saldo de su  
hipoteca llegue al 80% del valor original de su vivienda, ya sea porque:
 – Ha hecho todos sus pagos programados o 
 – Ha hecho pagos adicionales para reducir el saldo de la deuda por adelantado  

Además de tener un buen historial de pago:
 – Su solicitud debe ser por escrito
 – El valor de su propiedad debe ser al menos igual a su valor original, y
 – No hay gravámenes subordinados sobre su propiedad

Si cumple estos requisitos, su prestador debe cancelar el seguro hipotecario de su préstamo.

La cancelación se basa en el valor actual.
También puede pedir a su prestador que cancele el seguro hipotecario con base en su capital de 
propiedad debido a que el valor de su vivienda ha aumentado. (Este escenario no está cubierto en la 
HPA, y los requisitos del prestador/inversionista pueden variar).
Además de tener un buen historial de pago: 
 – Si su hipoteca tiene al menos 2 años de antigüedad, pero menos de 5, generalmente necesita  
al menos el 25% del capital de propiedad en su vivienda

 – Si su hipoteca tiene más de 5 años de antigüedad, generalmente necesita al menos el 20% del  
capital de propiedad

 – Su prestador generalmente le pedirá un avalúo para verificar el valor de su vivienda
Su prestador puede pedir requisitos adicionales.

Cancelación automática - ¡no necesita solicitarla!
De acuerdo con la HPA, su prestador debe cancelar el seguro hipotecario de su préstamo — con 
ciertas excepciones — cuando:
 – Alcance el 22% del capital de propiedad de su vivienda en función del valor original de la  
propiedad, y 

 – Sus pagos hipotecarios estén al corriente

Póngase en contacto con su prestador 
para obtener más información.


