
Inmuebles en España

Guía para comprar



El proceso de compra de propiedades en España
¿Cuáles son los pasos a seguir para comprar una propiedad en España?

Una vez que Usted haya encontrado la propiedad de sus sueños y haya acordado el 
precio con el vendedor se suelen seguir los siguientes pasos.

Contrato de reserva

Al principio del proceso de compra se suele redactar un contrato de reserva.

Este contrato es una oferta de compra por escrito. Se establecen el precio de compra 
y las condiciones de ésta. La oferta está limitada por un periodo de tiempo hasta que 
se firme el contrato de compraventa. 

Hasta el contrato de venta el cliente suele asegurar su derecho a comprar la propie-
dad con un depósito de 6000 Euros o según cantidad fijada individualmente.

Contrato privado de compraventa

Antes del contrato de compra, su abogado llevará a cabo la inspección completa y 
diligencia legal de la misma. Esto implica un examen jurídico y financiero de la propie-
dad.

En el contrato privado de compra se determinan todos los detalles de la compra y el 
comprador paga una cantidad, aproximadamente el 10% del precio de compra.

Solicitar el número de identificación fiscal (NIE)

Para la compra de una propiedad, así como otros pasos burocráticos, todo compra-
dor necesita un número de identificación español, NIE (número de identificación de 
extranjeros). 

Este número es imprescindible sólo para los no-españoles, los españoles usan el DNI.

Este número es necesario para pagar los impuestos debidos. El NIE se solicita en la 
comisaría de la policía nacional en el departamento de extranjería. 

Estamos encantados de ayudarle a tramitar su NIE.



Abrir una cuenta bancaria

La compra de una propiedad debe ser pagado desde una cuenta bancaria española. 
Tener una cuenta en un banco español es muy práctico para pagar los gastos habit-
uales de un inmueble. 

Debe planificar la apertura de una cuenta bancaria con tiempo.

Escritura de la propiedad

El contrato público (Escritura Pública de Compraventa) se redacta y firma en presen-
cia de un notario público y por lo tanto es legalmente válido. 

Durante el acto notarial habitualmente se paga la cantidad restante del Inmueble con 
un cheque bancario y a cambio se reciben las llaves de la propiedad. Así se le registra 
como nuevo propietario en la Escritura.

Pago de todos los impuestos aplicables

Tras el contrato de compraventa notarial, el nuevo propietario está obligado a pagar 
los impuestos debidos. Esto lo suele hacer su abogado.

Inscripción en el Registro de la Propiedad.

Con la nueva Escritura, el comprador aparecerá inscrito en el registro de la propiedad 
como propietario de la misma.



Gastos de compra para propiedades en España
¿Qué costes adicionales tengo al comprar una propiedad en España?

Los costes adicionales al comprar una propiedad ascienden aproximadamente al 10-
13% del valor de compra. Si se financia la compra con una hipoteca, puede contar con 
un 13-15% de gastos adicionales.

Los gastos de compra consisten en los siguientes impuestos y gastos:

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Cuando se compra una propiedad nueva directamente a un constructor en España se 
paga el impuesto sobre el valor añadido.

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una propiedad es desde el 1 de enero 
2013 del 10% del precio de compra.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)

Al comprar una propiedad a un particular, no hay impuesto sobre el valor añadido, 
pero se aplica un impuesto de transferencia de bienes patrimoniales.

Desde principios de 2012 este impuesto se gradúa de la siguiente manera: los prim-
eros 400.000 euros se gravan con un 8%, la parte del precio de compra que está por 
encima de 400.000 euros y por debajo de 700.000 euros se grava con un 9% y todo 
lo que está por encima de 700.000 euros se grava con un 10%.

El impuesto sobre el valor añadido en terrenos edificables

En España a un terreno edificable se le aplica el IVA.

El impuesto sobre la compra de un terreno de construcción asciende a 21% del precio 
de venta de ese terreno.

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

El impuesto sobre actos jurídicos se paga cuando se compra una propiedad de nueva 
construcción o cuando se contrae una hipoteca para la financiación de la propiedad. 
El impuesto es del 1,5% para los inmuebles de nueva construcción.

Honorarios del notario

La escritura de compraventa es autenticada por un notario público. 

Los honorarios del notario dependen del tamaño de la propiedad y no se fijan hasta el 
momento de la escritura, pero siempre son inferiores al 1% del valor de compra.



Registro de la propiedad

De acuerdo con el contrato notarial, la propiedad debe ser inscrita en el registro de la 
propiedad. 

Los costes son de alrededor del 0,5% del precio de compra.

Honorarios del abogado

Recomendamos que nuestros clientes busquen el consejo de un abogado independ-
iente. Un abogado representa sus intereses.

Las tareas de un abogado son las siguientes: Revisa todos los documentos de com-
pra necesarios, redacta el contrato de compraventa y el contrato notarial y está dis-
ponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener. 

Un abogado le garantiza una compra segura y legal.

Por regla general, los honorarios son del 1% del precio de compra.

En VILLA ONE colaboramos con los mejores bufetes de abogados de Marbella.

Comisiones de la agencia inmobiliaria

Habitualmente las comisiones suelen ser pagadas por el vendedor.



Gastos de mantenimiento para propiedades en España 
¿Qué gastos anuales genera un Inmueble en España?

Con la compra de una propiedad, el comprador incurre en los siguientes costos adi-
cionales anuales:

Impuesto de bienes inmuebles (IBI) 

El impuesto de bienes inmuebles se paga una vez al año al municipio donde se en-
cuentra la propiedad.

Se cobra sobre el valor catastral de la propiedad. Igualmente depende del municipio 
donde se encuentre el inmueble. Por lo general, el IBI se paga entre junio y septiembre 
de cada año.

Gastos de comunidad

Si la propiedad pertenece a una comunidad residencial los costes de mantenimiento 
de esta comunidad se reparten entre todos los propietarios. 

La cuantía a pagar por cada vivienda depende del tamaño de la comunidad, del 
tamaño comparable de su propiedad y de las instalaciones que tenga la comunidad. 
Por lo general, se trata de la piscina, los jardines comunitarios, los empleados, los as-
censores y otras instalaciones.

Tasa de Basuras

Cada propietario tiene que pagar su propia tasa de basuras. Normalmente este im-
puesto se recauda anualmente junto con el IBI.

Electricidad/agua/gas/teléfono

Estos costes dependen del consumo individual de cada propietario.

Los costes reales son comparables en un marco Europeo.

Renta

Todos los propietarios de inmuebles en España deben presentar una declaración de 
renta anual. Esto también se aplica a los no-residentes, es decir, si la propiedad sólo 
se utiliza como casa de vacaciones.

Aquí, el uso de la propiedad está gravado. Para el cálculo se utiliza un ingreso de alq-
uiler ficticio basado en el valor catastral.

Esta declaración debe ser presentada a finales del año siguiente. Su abogado estará 
encantado de ayudarle con esto.
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