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¿PREPARADO
PARA COMPRAR?



La compra de una vivienda es la ma-
yor transacción económica que hace 
una persona en su vida. Solo hay que 
pensar lo que nos cuesta, en lo que 
nos endeudamos y los años que va-
mos a dedicar a pagar esa hipoteca, 
para que seamos conscientes de la 
importancia de esta compra.
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Una de las cosas más difíciles en el proceso de adquisición de 
una vivienda es elegir la vivienda adecuada, pero antes de ello 
debemos pensar por qué queremos comprar. 

•  ¿Qué le gustaría que su casa nueva tuviera que  
 no tiene la actual y que le gustaría que no tenga? 

•  ¿Qué presupuesto tienes? 

•  ¿Has valorado los costes de compra y adecuación  
 de la nueva casa?

•  ¿Se está planteando mudarse a otra zona? 

•  ¿Cuándo debe tener su nueva casa?

•  ¿Dónde debe estar su nueva casa?

•  ¿Qué requisitos mínimos debe cumplir y cuáles  
 son los deseados? 
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Antes de comenzar a buscar 
la casa que necesita tiene que 
definir claramente sus objeti-
vos, así como su presupuesto. 
Para ello es fundamental ha-
blar con un profesional inmo-
biliario con experiencia en la 
zona, en el tipo de casa que 
quiere comprar y que conozca 

la realidad del mercado, con el 
objetivo que le oriente sobre 
si es viable la compra que 
usted quiere y que le explique 
cómo va a ser el proceso, así 
como los problemas que pue-
den surgir y cómo resolverlos.



6

Antes de comenzar a comprar una casa es 
fundamental conocer el proceso de compra:
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PROCESO DE COMPRA
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•  Primero analizaremos sus objetivos y su presupuesto.

•  Buscaremos, con sus criterios, las viviendas que cumplan  
 los requisitos mínimos y le entregaremos un listado con  
 propiedades y estudios de mercado.

•  Hay que conocer las zonas. Cuando tengamos una lista  
 de propiedades para visitar, debe dar una vuelta por  
 cada zona y ver las viviendas que más le interesan y  
 reducir la lista a sus principales prioridades. 

•  Entonces visitaremos juntos las propiedades. 

•  Podrá empezar a comparar una vivienda con la otra.

Como buenos profesionales y si hemos entendido sus 
necesidades, habremos preseleccionado las mejores disponibles, 
así que no se sorprenda si la primera o la segunda acaba siendo 
su favorita.

¿Cómo encontrar su 
vivienda? 
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Para ello es imprescindible llevar a cabo una visita personal a la 
vivienda, comprobando que: coincide con lo ofertado, la calidad 
de sus materiales, el estado de sus instalaciones, su grado de 
conservación, luminosidad, vistas, entorno del que disfruta, 
ruidos, acceso a medios de transporte, servicios de la zona, etc. 

Si tiene cualquier duda o detecta alguna anomalía, no dude en 
ponerla en conocimiento de su Agente Inmobiliario Realtyplus. 
También  puede pedir que le acompañe un profesional de su 
confianza  (arquitecto, aparejador).

Examinar las características físicas de la 
vivienda:
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El Agente Realtyplus tiene a disposición 
del público la información siguiente sobre 
la vivienda:   

• Descripción de la vivienda con expresión de su superficie 
útil, y descripción general del edificio en que se encuentra, 
de las zonas comunes y de los servicios que disfruta.

• Plano de la vivienda misma.

• Certificación energética de la vivienda. 

• Datos identificadores de la inscripción del inmueble en el 
Registro de la Propiedad.

• Precio total de la vivienda y forma de pago. 

• Inventario de la vivienda. 

Una vez que tenemos claro que una vivienda nos interesa, es 
importante antes de comprar una vivienda invirtamos un poco 
de dinero en llamar a un profesional que nos haga un Informe 
Técnico del Inmueble. En este informe se analizan todos los 
temas técnicos del inmueble, nos informa si son correctos y 
en el caso que haya anomalías se valora el coste de arreglarlos. 
Herramienta fundamental para no comprar a ciegas. 
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Examinar la situación jurídica de la vivienda 

• Que la situación urbanística no presenta problemas ni 
restricciones. 

• Quiénes son sus propietarios.

• Si existen cargas sobre la misma, es decir, si existen hipotecas, 
embargos u otras cargas que la afecten.

• Si hay inquilinos.

• Si está sujeta a algún régimen especial, como ocurre con las 
Viviendas de Protección Oficial.

Con el fin de evitar sorpresas desagradables es imprescindible 
conocer cuál es su situación jurídica, o sea, tener claro:
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LA RESERVA Y LAS ARRAS

Una vez analizadas las viviendas 
y visitadas, si ya has decidido 
la que interesa y has llegado al 
acuerdo con el precio, llega el 
momento de iniciar formalmen-
te el proceso de compra:
  
Para ello se acuerda con el com-
prador el pago de una “señal” 
de reserva de la vivienda, con 

el compromiso de no vender la 
vivienda a otro posible compra-
dor, mientras se preparan los 
contratos para la compra.

En un plazo de 2 o 3 días se 
firma el contrato de compra-
venta, también llamado contrato 
de arras, en el que se entregará 
una cantidad mayor de dinero y 

• En caso de tratarse de un piso en comunidad de propietarios, 
si está al corriente en el pago de las cuotas de 
comunidad.

• Si se ha pagado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

• Si se trata de viviendas en construcción o nuevas, si se tienen 
todas las licencias y permisos y si se ha contratado por el 
promotor un seguro que cubra los daños que se puedan 
producir por defectos estructurales del edificio.

• Si se trata de Viviendas de Protección Oficial (VPO), o de 
Precio Tasado (VPT), si existe alguna prohibición de 
disponer sobre la misma, o si existen derechos de tanteo y de 
retracto a favor de la Administración Pública. 
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FINANCIACIÓN

quedarán escrito todas 
las condiciones de compra de 
compra del inmueble: plazos, 
forma de pago, reparto de 
gastos, muebles y enseres que 
quedan en la casa,…

La cantidad que se establezca 
como “arras” no está esta-
blecida legalmente, pero es 

habitual que sea un 10% del 
precio total.

Recomendamos que el con-
trato de arras sea el de “arras 
penitenciales”, ya que son las 
únicas que el código civil re-
coge su rescisión por incum-
plimiento para que pueda ser 
de forma amistosa y sin costes 

El préstamo hipotecario es un préstamo de dinero al futuro 
comprador que es concedido por un banco, que se encuentra 
garantizado por un bien inmueble y por la persona que lo solicita.

Para consegui r un buen préstamo hipotecario deberás visitar 
varios y analizar sus propuestas. 
Para ello debes entender:

• Importe del préstamo: la cuantía del importe que el 
banco te va a prestas. 

• Plazo del préstamo: Es el plazo en años en el que te 
comprometes a devolver el dinero prestado y sus intereses. 
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Los bancos no suelen financiar más del 80% del valor de  la 
compra que vas a hacer y, siempre que tú puedas garantizar al 
banco la devolución del importe prestado.

• Amortización: son las cantidades que vas pagando al ban-
co y que se te descuentan el importe que te prestaron.  

• Intereses: es el beneficio del banco por el importe del 
préstamo que te ha prestad den ser fijos (siempre el mismo 
interés) o variable (en función de lo que marca el Banco 
Central Europeo + beneficio del banco).

• Cuota: es el importe mensual que te comprometes a pagar 
periódicamente y que tiene una parte de amortización y 
otra parte de intereses.banco la devolución del importe 
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Es por esto que es fundamental que si vas a necesitar algo de 
financiación bancaria para la compra de tu casa, antes de co-
menzar a buscar y visitar, de la mano de tu Agente Inmobiliario 
de Realtyplus algún banco te haga un estudio financiero y te 
pre-apruebe una hipoteca, con el objetivo de tener claro hasta 
qué cantidad te van a prestar y no pierdas ni tiempo ni dinero 
en casa que no puedes comprar.

No es algo fácil conseguir un buen préstamo hipotecario. Dé-
jate asesorar por el Agente Realtyplus, ya que tiene los conoci-
mientos adecuados y te podrá ayudar a ahorrar mucho dinero 
en gastos e intereses y que al final tengas el préstamo que 
necesitas sin pagar nada más.
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¿QUE GASTOS 
VOY A TENER?

VIVIENDA NUEVA

VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

En la compra de una vivienda no solo hay que tener en cuenta el 
importe que tenemos que pagar al vendedor. 
Hay una serie de gastos que deben pagar los vendedores y que 
suelen llegar a ser entre de 10% y el 15% del valor de la compra.
El más importante son los impuestos. Estos varían en función de si 
te trata de una vivienda nueva o de segunda mano:

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 
Lo paga el comprador. Es de un 10%.

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD): gra-
va la formalización de documentos públicos (notariales, mercan-
tiles y adminsitrativos) en transmisiones de inmuebles, y va por 
Comunidades Autónomas.

Lo debe pagar el comprador del inmueble y el tipo impositivo 
general es 1,5%.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP): 
Lo paga el comprador de la vivienda y oscila entre el 8%, 9% o 
10%, y va por Comunidades Autónomas.
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Aparte de los impuestos, los compradores pagan:

Notaría: 
Son los honorarios del No-
tario que redacta la escritura 
de compraventa de la casa 
que estás comprando. Este es 
el documento público que te 
garantiza la propiedad de la 
casa que has comprado. 

Registro de la Propiedad: 
Los gastos de inscripción de 
tu compra en el Registro de la 
Propiedad que le corresponda 
a tu casa. El Registro garanti-
za que el comprador quede 
plenamente protegido en el 
derecho que ha adquirido.

En el caso que la compra se haga con hipoteca deberán también 
tenerse en cuenta los siguientes gastos:

• Comisión de Apertura.

• Tasación de la vivienda.

• Gestoría. (Según la nueva ley, lo paga el banco)

• Notaría: la escritura de la hipoteca. (Según la nueva ley, lo 
paga el banco)

• Registro de la Propiedad: se tiene que inscribir también la 
hipoteca. (Según la nueva ley, lo paga el banco)
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¿Qué debe exigir el consumidor a 
un agente inmobiliario a la hora de 
comprar su vivienda? 
El comprador debe exigir al agente que tenga un co-
nocimiento global del mercado inmobiliario, es decir, 
no sólo debe exigir un conocimiento completo de 
lo que está vendiendo, además el agente inmobiliario 
está obligado a conocer todos los procesos de la 
compra-venta de inmuebles.

Los servicios de Realtyplus son diferentes porque Realtyplus 
es diferente. Ofrecemos un trato y un servicio exclusivo desde 
el primer momento. En Realtyplus ponemos a disposición de 
nuestros clientes una amplia gama de servicios para que us-
tedes elijan lo que necesiten en cada momento: valoración de 
inmuebles, servicios jurídicos, servicios financieros, departamen-
to de marketing y comunicación, páginas Web propias, profe-
sionales de reformas, mudanzas, seguros, abogados, mobiliario 
e interiorismo, gestores financieros, etc.. Todos estos servicios 
nos diferencian del resto y nos permiten tener una identidad 
propia. Además, estamos encantados de presentaros a nuestros 
colaboradores de confianza en todos estos servicios.

¿Qué servicios diferenciales ofrece 
Realtyplus al consumidor? 
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¿Qué conocimientos debe tener un 
agente inmobiliario para dar un buen 
servicio al cliente? 

¿Puede buscarme otros pisos en el 
mercado y evitarme trabajo? 

¿Qué aspectos llevan al cliente a decantarse 
por una agente inmobiliaria u otro? 

Debe tener conocimientos entre otros, en temas fiscales, financie-
ros, valoraciones inmobiliarias, derecho inmobiliario, marketing y 
ventas, eficiencia energética,…

Realtyplus participa en asociaciones y agrupaciones de agen-
cias inmobiliarias, colaborando estrechamente con otras agen-
cias inmobiliarias con el fin de ayudarle a buscar el inmueble 
que está buscando. Así que si desea, podemos ayudarle en la 
búsqueda de su vivienda.

Estudios demuestran que un consumidor busca en un agente 
varias cosas: honestidad, profesionalidad, que le aporte valor, 
que le ayude con el proceso de compra, que le ayude a evitar 
los problemas de la compra,…
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Deja que nosotros 
trabajemos por ti
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Oficinas Realtyplus por toda España.
Llámanos al 911 107 727 y te pasaremos con el Agente 

Especializado de la zona que necesites.



www.realty-plus.es


