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LA DECISIÓN DE
VENDER TU
VIVIENDA

La parte racional de la
venta de una vivienda
"Cuando ponemos a la venta
nuestra casa pasamos a cerrar
una etapa de nuestra vida, que se
quedará grabada en nuestra
memoria con un sentimiento
diferente en cada caso".

¿Sabe la
importancia
de ser
objetivo?
El primer
aspecto a tener en
cuenta una vez
que hemos
decidido vender
nuestra vivienda
es el más difícil de
establecer: la
objetividad sobre
la misma .
Hay que
intentar coger
perspectiva de la
operación que
vamos a realizar,
ya que una mala
decisión nos va a
condicionar la
venta.

Analiza los motivos
por los que quieres
vender tu casa
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¿POR QUÉ
QUIERES
VENDER
TU CASA?
Analiza los motivos
El "por qué" de la venta de una vivienda puede estar
basado en distintos motivos (familiares, económicos, o de
trabajo), y es muy importante tenerlo claro porque nos van a
determinar el tiempo límite de venta.
Cuando decimos "no tengo prisa" estamos dando a
entender que no queremos vender ahora, luego lo mejor es no
ponerlo a la venta, ya que llegado el momento en que se
acaba el plazo si no se ha vendido, habrá que bajar el precio
drásticamente y estaremos en una situación de desventaja a la
hora de negociar.
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PUNTOS QUE
INFLUYEN EN
LA VENTA DE
TU
VIVIENDA
La ubicación
Es uno de los puntos
fundamentales y marcan su
valor.
Dependiendo de lo que
busca el cliente comprador le
será más atractiva una zona
u otra, más allá de las zonas

céntricas o con un valor
añadido.

La conservación
No importa lo antigua
que sea una vivienda siempre
que esté cuidada y sin
grandes desperfectos. Hay
daños que tienen fácil arreglo
y mejoran su venta.
En el caso de viviendas
en edificios antiguos, como
ocurre en el centro de Madrid,
el comprador ya sabe que se
da esa circunstancia, y busca
en esa zona por otros motivos.
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El precio
Cuanto antes encuentres un comprador, mejor.
Según las estadísticas las viviendas que se venden más
rápido son aquellas que tienen el precio adecuado desde que
salen a la venta.
Una vivienda fuera de precio tarde mucho más en
venderse, y por lo general, se acaba vendiendo por debajo de
su precio de mercado.

COMO FIJAR EL
PRECIO DE VENTA
Es muy importante elegir un buen precio, ya que si es
demasiado bajo perderá dinero y si es demasiado alto también.

En que se basa el
valor tu casa
- En el mercado actual
- En la competencia que
encontremos
- En la financiación
- En el estado de la vivienda
- En la ubicación del inmueble

En que no se basa
el valor tu casa
- Lo que necesitas
- Lo que se has gastado en ella
- Lo que quieres
- Lo que vale la que vas a
comprar
- Tus sentimientos hacia ella
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Un precio
demasiado alto
Si se establece un precio demasiado alto, tu casa, ayudará
a vender aquellas que sean tu competencia directa.
Es importante entrar en el mercado a un precio que atraiga
compradores, sino perderás posibles visitas y posibles ofertas.
Las mejores ofertas se reciben en los primeros 45 días y sólo si el
precio es el adecuado.
Aunque encontrases un comprador existe la posibilidad, si
el precio es muy alto, que no consiga la financiación, ya que el
banco concederá el préstamo hipotecario en función de la
tasación, y esta es sobre el valor real de mercado.

Cómo saber si el
precio es correcto
Actividad compradores

Tu precio está......

No hay consultas
Consultas pero no visitas
1-2 visitas al mes sin ofertas
2-3 al mes y alguna oferta
4-6 al mes y muchas ofertas

fuera de mercado
extremadamente alto
demasiado alto
cercano al mercado
en el precio adecuado
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CONSEJOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL
ANUNCIO
Información: el texto ha de dejar constancia de la realidad de
la vivienda. Hay que pensar que ha de cumplir las
expectativas que se cree el comprador, si no puede resultar
embarazoso.
No es la primera vez que encontramos un anuncio donde
pone ático y es una última planta o una buhardilla.
Cuanta más información aportemos mejor: superficie,
cerramientos, instalaciones, distribución, etc.
Plano: es conveniente hacer un plano de la vivienda y
publicarlo. Cuanta más información aportes mejor.
Fotos: las fotos han de hacer justicia a la vivienda y que
muestren espacios limpios y ordenados. Nada de recuerdos de
familia ni efectos personales (fotos, gafas, ordenadores, etc)
Hay que tener cuidado con no aparecer en el reflejo de
espejos y cristales, y que no aparezca la luz de ningún flash.
Por supuesto nada de fregonas, bayetas y demás
utensilios de limpieza que no interesan a nadie y causan muy
mala impresión

dittcasa

| 07

LAS VISITAS: LA
PRIMERA IMPRESIÓN
ES LA QUE CUENTA
Solo tienes una oportunidad para causar una buena
impresión, por lo que es muy importante que tengas en
cuenta los siguientes aspectos:
¿Tienes jardín? explota esos metros, un jardín
cuidado, una piscina limpia, y pequeños detalles, como
puertas en perfecto estado, pueden ser la mejor carta de
presentación.
Una vez en la vivienda lo primero que va a percibir el
posible comprador es la luminosidad y los olores. Un espacio
luminoso y ventilado dará mayor sensación de amplitud, e
invitará a entrar.
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Hay que tener especial cuidado con los olores si tenemos
mascotas, además, puede que no le gusten los animales, que
sea alérgico, o simplemente que los distraigan en la visita.
Es necesario que la casa esté recogida y ordenada, sin
trastos por medio, así evitaremos que los compradores se
agobien, haciendo hincapié en la cocina y baños.
Tienes que revisar que todo funcione a la perfección,
nunca sabes que te van a preguntar o que van a querer probar,
y da muy mala impresión que no funcionen los enchufes, o no
abran bien las puertas o ventanas.

Una vez que han llegado los compradores y hechas las
presentaciones, hay que dejarles espacio para que vean la
vivienda sin presiones.
El primer paso para que se vean viviendo en la casa es
sentirse cómodos en ella.
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EL PROCESO DE
NEGOCIACIÓN Y
CIERRE
La oferta
¡Felicidades! les ha gustado tu vivienda y quieren
comprarla. Seguramente te pasen una oferta y a lo mejor no tan
alta como te gustaría.
También que te planteen distintas condiciones para la
firma del contrato y escrituración.
Tendrás que decidir si el precio y las condiciones que te
ofrecen te interesan y si sigues adelante con la compraventa.

El proceso
de venta
Si has decidido vender, en esta etapa, el comprador
querrá despejar sus dudas respecto al inmueble y las
condiciones, por lo que solicitará la siguiente información:
- documentación del inmueble: escritura, nota registral, ficha
catastral, .. de esta forma verá si la vivienda tiene cargas o
afecciones que le puedan afectar en un futuro.
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- contrato de arras: con este documento formalizas la venta de
la vivienda y dejas constancia de las condiciones acordadas. Un
contrato bien redactado es una garantía de venta. También es
muy importante detallar que muebles, objetos o
electrodomésticos se dejan en la vivienda, y de esta forma
evitar malentendidos.
- tasación: lo más habitual es que el comprador necesite
financiación, por lo que el banco ordenará que se realice la
tasación de la vivienda para la concesión de la hipoteca.
- documentación necesaria para la firma: llegados a este punto
solo queda organizar la notaría
O la gestoría del banco del comprador, o directamente
la notaría, te solicitarán la siguiente documentación:
- DNI de los titulares de la propiedad. Muy importante
que no estén caducados.
- Escritura del inmueble. En el caso de ser una herencia
es válida la Escritura de Aceptación de Herencia
- CEE, Certificado de eficiencia energética
- Certificado de la Comunidad de Propietarios de estar
al
corriente de pago de cuotas ordinarias y
extraordinarias.
- Recibos del IBI al corriente de pago de los últimos 5
años.
- Certificado de deuda a fecha de firma. Este
documento lo emite su banco en el caso de que tenga
hipoteca, y refleja la cantidad exacta que le queda por
pagar.
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IMPUESTOS
Los impuestos que han de tenerse en cuenta en la venta
de una vivienda segunda mano son los siguientes:
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.
dittcasa
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Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)
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
dentro de los seis primeros
meses).

Es un impuesto que grava
la ganancia patrimonial que se
obtiene de la venta de una
vivienda.

Es necesario presentar el
comprobante del pago para
poder inscribir la compraventa en el registro.

En el caso de que la
vivienda sea su residencia
habitual, tiene dos años para
declarar dicha venta.

Si el importe de la venta
es inferior al precio de compra
se considera que hay una
pérdida patrimonial, por lo que
no tributa.
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A las personas mayores de 65 años o en situación de
dependencia se las exime de tributación

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.
Impuesto de Residuos
Urbanos
En Madrid estamos exentos del abono de este impuesto,
pero si la propiedad está ubicada fuera de la capital, hay que
tenerlo en cuenta.
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GASTOS GENERADOS
EN LA VENTA DE UNA
VIVIENDA
Los gastos que se tienen a la hora de vender una
vivienda son:
Notario
Escritura de Cancelación: En el caso de tener
pendiente parte de la hipoteca es necesaria su
cancelación, lo que conlleva un gasto adicional en función
del importe pendiente.

Registro
Registro de la Escritura de Cancelación: además de
la cancelación económica hay que hacer la cancelación
registral de la deuda, cuyo coste también irá en función
del importe pendiente.
Gestoría
Si la gestoría que se va a hacer cargo del registro
de la cancelación es la misma que la que realiza el registro
de la nueva hipoteca, habitualmente le pedirán que
realice una provisión de fondos para el abono de la
misma.
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¡¡ENHORABUENA!!
¡LA VENTA DE TU
VIVIENDA HA SIDO
UN ÉXITO!
Pero si decides que no
quieres hacer ese trabajo, no
lo dudes

¡Llámanos!
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| 16

#dittcasa
#gestioninmobiliariasincuentos
#seguimoscuidandodeti
618 622 217/682 588 282
hola@dittcasa.com
c/ Torija nº 5, Madrid
c/ San Cristóbal de la Laguna nº 83, Aranjuez

@dittcasa

Elaborado por Ana Gutiérrez
dittcasa

Seguimos cuidando de ti

