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compradores

¡GRATIS!

el paso a paso de la
adquisición de una vivienda

"Seguimos cuidando de ti"

Elaborado: Ana Gutiérrez

LA DECISIÓN DE
COMPRAR UNA
CASA DE
SEGUNDA MANO

La parte racional de la
compra de una vivienda
"La compra de una
vivienda viene siempre marcada
por el aspecto emocional, pero
también está la parte racional de
la compra, algo que hay que
tener muy en cuenta".

¿Sabe lo que
quiere?
La primera
decisión que
cuesta tomar es
comprar, pero
igual de claro hay
que tener porqué
se quiere comprar.
¿Es por
razones laborales?
¿Es por necesidad
o simplemente
quiere mejorar en
aspectos que
ahora no tiene?
¿Sabe que
requisitos ha de
tener la nueva
vivienda?

La casa de una
persona debe ser
una especie de
museo de la misma,
donde todo tiene un
significado.
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CÓMO
ELEGIR UNA
VIVIENDA
Características físicas
de la vivienda
Para ver que las
características de una vivienda
son las ofertadas lo que
tenemos que hacer es visitar la
vivienda.
Hay que comprobar la
conservación de la misma,
cuando se hizo la última
reforma, el estado de las
instalaciones, la distribución,
luminosidad, entorno en el que
se encuentra, medios de
transporte, ruidos......
Cualquier aspecto que le
resulte dudoso, póngalo en
conocimiento de un profesional
(Arquitecto, reformista, etc.),
pero haga las comprobaciones
correspondientes.
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Situación jurídica
de la vivienda
Si importante es ver
en qué estado se encuentra
la vivienda, lo es mucho más
saber cuál es su situación
jurídica.
Este proceso es mucho
más laborioso, ya que
es imprescindible conocer
los siguientes puntos:
- Quién o quienes son los
propietarios del inmueble.

- Cargas o gravámenes sobre
la misma.
- Si hay inquilinos o
usufructuarios.
- Si está sujeta a algún
Régimen Especial: VPO,
VPP, etc.
- Si está al corriente de pago
en las cuotas de la
Comunidad de Propietarios.
- Si está al corriente de pago
del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI)
dittcasa
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EL
CONTRATO
DE ARRAS
Después de comparar con otras casas y una vez que
tenemos claro que esta es la nuestra, hay que llegar a un
acuerdo en el precio con el propietario.
Es habitual que una vez establecido el precio final se firme
un acuerdo de compra-venta, un contrato privado, en el que se
pacta el compromiso por ambas parte de llevar a cabo dicha
operación

El Código Civil recoge este tipo de acuerdos en 3 tipos de
contratos de Arras.
Arras Penitenciales: Son las únicas que no obligan al cumplimiento
del contrato.
Eso sí, en el supuesto de que la parte compradora se eche
atrás en la compra de la vivienda por una causa no justificada o
especificada en el Contrato de Arras, perderá la cantidad
entregada al vendedor.
Si por el contrario el que se echa atrás es la parte
vendedora, está obligada a abonar el duplo de la cantidad
entregada.
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Arras confirmatorias: Consisten en la entrega
a cuenta del precio de la compra-venta, por lo
que si cualquiera de las partes se echa atrás,
la parte contraria puede obligar a la otra al
cumplimiento del contrato o, en el caso de que
se acuerde su resolución, a reclamar una
indemnización en concepto de daños y
perjuicios.
Al contrario que las Arras Penitenciales,
las partes no pueden resolver el contrato
perdiendo la cantidad aportada ya que las
mismas no prejuzgan sobre la indemnización
por incumplimiento.

Arras penales: En caso de incumplimiento, la
parte responsable perderá la cantidad
entregada o su duplo, pero no quedará exento
de que la parte afectada reclame daños y
perjuicios o la obligación del cumplimiento del
contrato.
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FINANCIACIÓN
El préstamo hipotecario
Es un préstamo otorgado y concedido por una entidad
financiera y de crédito y que tiene como garantía un inmueble.
Las características del mimo son las siguientes:
- Importe máximo: la cuantía que facilita la entidad.
- Plazo del préstamo: varía según la edad de los solicitantes o
de la cuota que quieran pagar: a mayor plazo, el importe de la
cuota será inferior y por lo tanto más asequible.
- La amortización: es el pago del capital pendiente. La
amortización del capital va siendo mayor a medida que avanza
la vida del préstamo.
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- La cuota: es el importe al que se compromete a pagar quién
suscribe el préstamo hipotecario. El pago puede ser mensual,
trimestral, semestral o anual, aunque lo más habitual es que sea
mensual.
- La carencia: es el periodo en el que no se abona la parte de
amortización de capital y solo se pagan intereses.

Pasos a seguir en la solicitud
del préstamo hipotecario

La solicitud se presenta a la institución bancaria elegida,
adjuntando la documentación requerida para la concesión del
préstamo.
El banco necesita conocer el valor de la vivienda a
hipotecar, por lo que cuenta con un Tasador que realizará el
correspondiente informe de Tasación de la vivienda.
También solicitará al Registro de la Propiedad una Nota
Simple de la finca o fincas para comprobar su Titularidad
Registral y si tiene cargas.
dittcasa
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Una vez realizadas las correspondientes comprobaciones
registrales y con la tasación de la vivienda, se informa al cliente
del resultado.
Si hay hipotecas previas, cargas a cancelar, o cualquier
otra circunstancia, se informará de ello para que se resuelvan
antes de la firma en notaría.
Una vez que el banco tiene clara la concesión de la
hipoteca se presentará la oferta vinculante del préstamo,
donde se recogen las condiciones económicas y el clausulado
de la escritura que se firma con posterioridad en notaría. Es
muy importante leer con detenimiento la oferta y comprobar
que está todo conforme a lo pactado con la entidad.
Si estamos de acuerdo la firmamos y comienza la
preparación de la notaría.
Una vez elegida la Notaría, se determina la fecha de
firma, y con el asesoramiento del banco y del apoderado de la
notaría se acuerdan los siguientes puntos:
- importe y forma de pago de la vivienda.
- provisión de fondos para gastos de gestoría y registro.
- documentación a aportar el día de la firma.
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Ya ha llegado el día de la firma!!!
En la fecha y lugar acordados se firma ante Notario las
escrituras de compra-venta y la del préstamo hipotecario.
A este acto tienen que acudir todas las partes, incluido el
representante de la entidad bancaria que concede el préstamo
hipotecario. En el caso de que hubiera una cantidad pendiente
de la hipoteca del vendedor, es obligación del banco
correspondiente estar presente para hacerse cargo del cheque
y que sea entregado a la entidad acreedora en el mismo día.

El notario comprobará la titularidad y las cargas de la
vivienda, y apreciará la legalidad de las condiciones del
contrato.
Da constancia fehaciente de la celebración del contrato,
de la fecha del mismo, y actúa con independencia e
imparcialidad respecto a la partes.
Una vez firmado has de esperar a que te entreguen las
escrituras para liquidar los impuestos correspondientes y
presentarla en el Registro de la Propiedad. Este proceso se
puede encargar a una gestoría con el consiguiente abono del
servicio.

Enhorabuena!!!! te has comprado una casa
dittcasa
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IMPUESTOS
Los impuestos que han de
tenerse en cuenta en la compra de
una vivienda segunda mano son los
siguientes:

Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales (ITP):
Grava la compraventa de
vivienda de segunda mano o
sucesivas. Este impuesto lo tiene
que pagar el comprador de la
vivienda y en Madrid tiene un tipo
impositivo del 6%.
Se abona en la Delegación
de Hacienda de la Comunidad
Autónoma correspondiente, siendo
la base del cálculo el precio de
compra que aparece en la Escritura
Pública.
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Transmisiones
Patrimoniales Onerosas
(TPO)
Tiene un tipo impositivo
del 1% y se tributa cuando se
solicita un préstamo
hipotecario para financiar la
compra de una vivienda.
Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza
Urbana (Plusvalía)
Es un impuesto municipal
que grava el incremento del
valor experimentado en los
terrenos de naturaleza urbana
desde su compra y hasta el
momento de la venta.

La plusvalía va a cargo
del vendedor en el caso de
compraventa. En el caso de
transmisión de vivienda por
herencia o donación, el sujeto
pasivo es quien adquiere la
vivienda.
Se abona en el plazo de
30 días hábiles a partir de la
transmisión de la propiedad,
excepto en el caso de
herencias, que el plazo es de
seis meses a partir de la fecha
de defunción (prorrogable a
un año si se solicita por escrito
dittcasa
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dentro de los seis primeros meses). Es necesario presentar el
comprobante del pago para poder inscribir la compra-venta en el
registro.

Impuestos que no gravan la
compraventa pero han de estar
pagados para poder realizarla.
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
Es un tributo municipal que grava el valor de los inmuebles
de naturaleza rústica y urbana. La ley estipula que su pago
corresponde a ambas partes de forma proporcional a la fecha de
transmisión del mismo.

GASTOS GENERADOS
EN LA COMPRA DE
UNA VIVIENDA
Los gastos que se tienen a la hora de adquirir una vivienda
son:
Notario
- Escritura de compra-venta: está determinado por el valor
de la compra-venta, influyendo también otros factores como la
extensión de la escritura o el número de copias.
dittcasa
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- Escritura de la hipoteca: se corresponde
con un porcentaje que varía según la entidad,
de la responsabilidad hipotecaria (cantidad
máxima por la que responde la vivienda en caso
de impago)
Registro de la propiedad
- Registro de la compra-venta: comprende
dos tipos de gastos: los correspondientes a
verificar la titularidad y cargas de la vivienda (si
tiene asociada una hipoteca, impuestos
impagados, etc.), y el correspondiente a la
verificación por parte del Registro de la
legalidad del documento y su correspondiente
inscripción. El coste va asociado al valor del
inmueble.
- Registro de la hipoteca: los gastos
generados por la inscripción son un porcentaje
de la responsabilidad hipotecaria.
Tasación
La tasación es un documento acreditativo
del valor de la propiedad, y en el que se basa el
importe del préstamo.
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Es necesaria para la concesión de la hipoteca por parte
de la Entidad Bancaria, y ha de ser realizada por una empresa
tasadora homologada y autorizada por dicha entidad.
Tiene una vigencia de 6 meses y su coste (unos 400 €) ha
de abonarse independientemente de la aprobación o no de la
hipoteca.
Gestoría
El gestor suele elegirlo el banco y sus honorarios no están
estipulados por ley. Incluye la inscripción en el Registro de las
Escrituras de Compraventa y de Hipoteca, y la liquidación de
los impuestos correspondientes
Habitualmente se realiza una previsión de fondos que se
liquida una vez aportados los justificantes de los pagos
realizados.
Las tarifas varían según la gestoría.
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#dittcasa
#gestioninmobiliariasincuentos
#seguimoscuidandodeti

915 988 354/682 588 282
hola@dittcasa.com
c/ Fernández de los Ríos nº 72
Madrid 28015

@dittcasa
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