
Inmuebles en España

Guía para vender



Vender Inmuebles en España

Preparación de la Casa

Desde el momento que Usted decide vender su casa, debe pensar en una adecuada 
presentación y darle el mejor aspecto posible. Le aconsejamos quitar los elementos 
personales y cuidar el orden al extremo.

Contrato de Comercialización – Comisiones

Si Usted decide vender su Inmueble con VILLA ONE, primeramente, se firmará un 
acuerdo de comercialización. Le solicitaremos la documentación del Inmueble y nos 
encargaremos de hacerle fotos y/o vídeos.

Publicaremos su propiedad en diferentes portales inmobiliarios para obtener la máxima 
difusión entre los compradores potenciales.

En la Costa del Sol es el vendedor quien abona a la agencia intermediaria la comisión 
con el IVA correspondiente, cuando se concluye la venta.

Precio de Venta

VILLA ONE realizará un estudio de mercado para establecer el valor del inmueble según 
el precio medio de la  zona y puede aconsejarle el precio de venta más adecuado.

No obstante, el valor de un Inmueble depende mucho del estado de conservación y de 
las posibles mejoras que se le hayan realizado.

Pero es el vendedor quien finalmente define el precio de venta.



Impuestos relacionados con la venta de propiedades en España

Impuesto sobre las ganancias de capital

El impuesto sobre las ganancias de capital grava la ganancia obtenida en la venta de 
una propiedad.

El beneficio se define como la diferencia entre el precio de compra (más los gastos 
relacionados con la compra) y el precio de venta registrado.

Hay una diferencia en el porcentaje para los residentes y los no-residentes.

Residentes

Desde 2015, el impuesto sobre las ganancias de capital para los residentes ha sido 
del 19% hasta 6000 euros, 21% de 6.000 a 50.000 euros y 23% de 50.000 euros. La 
legislación es muy explícita.

Sin embargo, hay varias posibilidades para el vendedor de reducir este impuesto o quedar 
completamente exento de él. Esto se aplica, por ejemplo, a las compras realizadas antes 
de 1995, a las reinversiones (el beneficio de la venta se invierte íntegramente en una 
nueva propiedad) o también a los propietarios mayores de 65 años que venden su 
residencia principal.

Aconsejamos que consulte a su abogado para un asesoramiento detallado.

No Residentes

Los No-residentes pagan generalmente el 19% de sus ganancias de la venta. 

Si el vendedor no es Residente en España, el comprador debe retener el 3% del total del 
precio de venta y transferirlo a Hacienda. Esto se acreditará como un pago inicial contra 
el impuesto sobre las ganancias de capital.

El vendedor está obligado a hacer una declaración de impuestos y a pagar el resto del 
impuesto sobre la plusvalía. Si el impuesto sobre la plusvalía es inferior al 3% del precio 
de compra, la devolución de esta diferencia puede ser reclamada.

Es aconsejable consultar a un abogado o asesor fiscal.

Plusvalía 

La Plusvalía se basa en el aumento oficial del valor de la propiedad (valor suelo) desde la 
compra hasta la venta. El cálculo de Plusvalía varía en cada municipio. Se puede solicitar 
el valor calculado a cada ayuntamiento. 

Si Usted quiere calcular su Plusvalía necesitará la “Referencia Catastral” y la fecha de 
compra de su propiedad.
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