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¿PENSANDO EN 
COMPRAR INMUEBLES 

A FONDOS?
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Hay muchos motivos por los que comprar inmuebles que pertenecen a Fondos
de Inversión, es interesante.

En esta Guía Realtyplus te vamos a explicar las reglas básicas para comprar
inmuebles de Fondos de Inversión y te daremos consejos útiles para ello.

Conocer el proceso te ayudará a ganar tiempo y dinero.



Ventajas

• Gran cantidad de inmuebles de Fondos en todo el territorio nacional

• Inmuebles residenciales, edificios, suelos, locales, naves industriales, …

• Acceso a financiación en condiciones especiales

• Precios competitivos

• Oportunidades únicas

• Campañas de descuentos 

• Posibilidad de negociar precios

• …
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El proceso de compra de inmuebles de Fondos no tiene diferencias
importantes sobre el proceso de compra de otro tipo de inmuebles.

Ver guía de compra de Realtyplus :

https://realty-plus.org/guia-comprar-vivienda/

Es una buena opción, 
pero no es oro todo lo que reluce. 
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PROCESO DE COMPRA

5

PASOS PREVIOS VISITAS YA HAS 
ELEGIDO

YA 
PUEDES 

COMPRAR

YA TIENES 
TU CASA

Te vamos a explicar las diferencias fundamentales con respecto a la
compra de un inmueble a otro tipo de propietario.

Así comprarás de forma fácil, sin sobresaltos y podrás aprovechar
todas las oportunidades.



PASOS PREVIOS
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¿A QUIEN LE VOY A COMPRAR?

• Los Fondos de Inversión son empresas, a veces internacionales, que han
adquirido muchos inmuebles en España con el objetivo de rentabilizar su
inversión. Estos inmuebles los pueden comercializar en venta o en alquiler.

• Ellos nos contratan como el canal para la comercialización de sus propiedades.
Seremos tu único interlocutor con las personas y comités que toman las
decisiones en los Fondos.

• Debes contactar con nosotros para cualquier gestión. Te ofrecemos y ponemos
todos nuestros servicios a tu disposición sin coste extra. Confía en nosotros y
nuestro trabajo.

• En Realtyplus gestionamos inmuebles de varios Fondos y cada fondo tiene un
procedimiento de venta diferente. Ten la seguridad de que conocemos todos los
procesos y te diremos lo que tienes que hacer en cada momento.
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PREPARA Y CONSOLIDA TU SITUACION FINANCIERA

• Si necesitas financiación bancaria para la compra del inmueble, debes hacer un
estudio crediticio y tener la hipoteca pre-concedida.

• La hipoteca pre-concedida puede ser anulada si cambias las condiciones en la que
la has solicitado. Durante todo el proceso de compra tu situación laboral y
financiera debe estar consolidada. Debes evitar cambios de trabajo, petición de
otros créditos, aunque sean personales, al consumo y pequeños, cambio de
domicilio si es que estamos de alquiler o en una vivienda cedida, modificar el
saldo medio de tu cuenta en el banco gastando más de lo habitual, etc.

• Si tu situación cambia en el proceso de compra infórmame rápidamente.
Deberemos presentar de nuevo la documentación y volver a comenzar el proceso
con la consiguiente pérdida de tiempo y oportunidades.

• Debes tener dinero disponible para hacer entrega a cuenta en el momento que
quieras reservar el inmueble que te guste (entre 1.000 € y 3.000 €).
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¿YA SABES LO QUE BUSCAS?

• Debes tener claro quienes vais a ser los compradores. Tendremos que aportar
documentación e información sobre todos los futuros propietarios.

• Piensa detenidamente lo qué quieres comprar y dónde quieres comprar. Es fácil
perderse en la gran variedad de inmuebles que hay en el mercado.

• Analiza con tu Asesor Realtyplus los barrios y zonas de tu interés y el tipo de
propiedad que mejor cumpla con tus necesidades. La selección de los inmuebles
es un trabajo conjunto entre tu Asesor y tú. Debes dedicarle tiempo.

• En el proceso debemos estar atentos a los cambios de precios de los inmuebles, a
las campañas de descuentos, a los nuevos inmuebles que salen al mercado, etc. Si
vemos algo que te interesa, rápidamente te gestionaré la visita. Ten en cuenta que
las oportunidades vuelan.
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VISITAS
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• Selecciona varios inmuebles de la mano de tu Asesor Realtyplus y te
gestionaremos las visitas proporcionándote toda la información disponible del
inmueble.

• Cuando quieras visitar un inmueble, muchas veces nos encontramos con que
tenemos que gestionar el acceso o buscar las llaves. Ten paciencia, cuadraremos
las agendas para hacer las visitas cuando todos podamos. Intentaremos que sea lo
antes posible.

• Hay probabilidades de que algunos de los inmuebles que selecciones no se
puedan visitar por motivos ajenos a nosotros (temas legales pendientes de
resolver, están en obras, hay que cambiar cerraduras, no aparecen las llaves,…). En
estos casos, si sigues interesado en ver ese inmueble hay que estar pendiente de
su cambio de situación y esperar pacientemente.
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• Como las visitas se planifican con tiempo, debemos cumplir escrupulosamente
con las citas programadas. Si hay cualquier cambio informa a tu Asesor
Realtyplus lo antes posible para que se cambie el día y hora de las visitas.

• En las visitas tienes que respetar el inmueble y todo lo que contiene. Aunque en
algún caso pueda estar descuidado o parecer abandonado, el propietario tiene
todo el derecho a conservarlo así.
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YA HAS ELEGIDO
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OFERTA DE COMPRA

• La OFERTA DE COMPRA es el inicio real del proceso. Cumplimentaremos la
documentación que proceda para comunicar tu propuesta de precio o aceptar el
fijado por el propietario. En general, has de entregar una cantidad de dinero a
cuenta en este momento.

• Hay que ser rápido en plantear la OFERTA DE COMPRA, es posible que haya varias
personas interesadas en comprar el mismo inmueble.

• Los inmuebles se venden en el estado en que se encuentran. Los precios de venta
ya han sido ajustados a esa situación y, si no fuera así, los debemos ajustar en la
oferta que propongamos. Ten en cuenta que nosotros siempre vamos a defender
el precio más justo y factible para que tú puedas optar a la compra.

• En el caso de que tu oferta sea aceptada, el importe entregado ya es parte del
pago. Si la venta no se realiza por motivos achacables al vendedor se te devolverá
todo el dinero entregado.

• Tanto los tiempos de toma de decisión como los de contestación a nuestras
consultas y ofertas pueden ser largos. Esto es debido a las organizaciones y
comités que componen el fondo y que intervienen en la decisión de la venta.

14



DOCUMENTACION REQUERIDA

• Te van a solicitar mucha información sobre el origen del dinero que vas a aportar
para la compra y de los titulares que aparezcan en las cuentas corrientes. El Banco
de España y los Procedimientos de Blanqueo de Capitales (PBC) nos obligan a
TODOS a justificar el origen legal del dinero.

• La documentación a aportar tiene que ser la de todos los compradores. Tiene
que verse con claridad y ser legible.

• Es importante que nos proporciones a tiempo toda la documentación solicitada.
Es posible que en este proceso de validación se rechace tu petición de compra por
no cumplir con algún requisito, aunque la oferta económica esté aceptada.

• Puede ocurrir que cuando tu documentación sea analizada, al Fondo le surjan
preguntas o dudas. En este caso, te pueden pedir más documentación para
aclarar esas cuestiones. Es habitual.

• En algunos casos nos suelen pedir los movimientos de tus cuentas corrientes para
verificar que lo que hemos dicho concuerda con la realidad.
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• En el caso que aportemos a la compraventa dinero propio, nos pedirán que
justifiquemos con mucho detalle cómo has obtenido ese dinero y dónde lo vas a
tener depositado antes de la firma.

• En el momento de presentar los documentos para formalizar la OFERTA DE
COMPRA, nos preguntarán cómo haremos los pagos. Tendremos que especificar
el porcentaje a financiar, con qué entidad, y si vas a hacer parte del pago con
dinero que tienes ya preparado.

• Si el inmueble que se está vendiendo tiene varias OFERTAS DE COMPRA, el Fondo
puede optar por asignarlo por orden de entrada de la oferta o bien puede que
establezca un proceso de “subasta al alza”. En este caso, el comprador que
ofrezca más dinero por encima del precio de salida será el que accederá a su
compra.
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YA PUEDES COMPRAR
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• Si han aceptado nuestra OFERTA DE COMPRA debemos firmar un contrato de
arras o bien, ir a firma de escritura directamente. Que sea de una forma u otra
dependerá del Fondo o de ti. Ellos se pueden demorar en la firma por procesos
internos o tú porque necesitas cerrar la financiación.

• En el caso que necesites crédito hipotecario y, como ya está pre-aprobado, sólo
tienes que hablar con tu banco, tasar, actualizar la información y esperar a que te
confirmen la hipoteca.

• Siempre, cuando la firma de escritura sea inminente, te comunicaremos la hora y
fecha de firma, la notaría, los importes y a nombre de quien deben ir los pagos.
Tú deberás ir preparando los cheques que procederán de las mismas cuentas ya
presentadas con la documentación.

• El día antes de la firma deberías ir a revisar el inmueble para verificar que todo
está como lo habías visto la última vez.
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• Tienes que asistir a la firma con tu DNI o el NIE o el pasaporte en vigor. Si están
caducados tendremos que suspender la compraventa.

• Siempre compras libre de cargas. Si la propiedad tiene cargas (una hipoteca,
deudas, lo que sea) en el momento de la compraventa ante el notario tiene que
solucionarse, o bien el fondo será el responsable de solucionarlo. En cualquier
caso, será tu Asesor Realtyplus el encargado de dejar todo claro.
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YA TIENES TU CASA
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• ENHORABUENA: la casa ya es tuya. Todo lo que ocurra en la propiedad desde que
firmas en la notaría la compraventa es de tu responsabilidad, por eso has de tener
tu seguro de hogar en vigor desde ese mismo momento. Te puede ayudar a
contratarlo tu Asesor Realtyplus.

• En la propia Notaría se te hará entrega de toda la documentación y las llaves del
inmueble que acabas de comprar.

• Inmediatamente y, por seguridad, debes cambiar la cerradura de tu nuevo
inmueble. Ha sido comercializado por otros agentes que también tiene copia de
las llaves.

• Es posible que los suministros estén dados de baja, en ese caso deberás tramitar y
pagar el alta de los mismos. En el caso que alguno esté de alta debes tramitar el
cambio de titular ese mismo día.
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• Informa a la Comunidad de Propietarios y al Ayuntamiento que eres el nuevo
propietario.

• Estaremos contigo permanentemente. En caso de que después de la firma alguien
se ponga en contacto contigo para solicitar el pago de algo que entiendas que no
te corresponde, contacta con tu Asesor Realtyplus y te diremos los pasos a
seguir.

• Ahora ya eres propietario, estoy seguro de que hemos empezado a tener una
buena relación y, a partir de ahora, alguna vez te llamaré para que me cuentes
qué tal te va y preguntarte a cuánta gente me has recomendado para que pueda
seguir teniendo clientes como tú.
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Disfruta de tu nueva vivienda
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