
TERMINOLOGÍA LEGAL 

Estudio arquitectónico 

Con un estudio arquitectónico, un arquitecto español licenciado evalúa la condición estructural de 

una propiedad. Este estudio  suele llevarse a cabo en las casas más caras o las más antiguas. Un 

arquitecto también puede realizar un estudio arquitectónico sobre los límites de la tierra / terreno, 

que es especialmente recomendable para las propiedades rurales. 

Impuesto sobre incremento del patrimonio 

El Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmueble es pagado por el 

comprador / agente inmobiliario sobre el mayor valor de la propiedad según el precio de compra en 

los títulos de propiedad. El porcentaje de este impuesto nacional es 21% de la ganancia y hay reglas 

especiales para los vendedores no residentes. Si usted no es residente en España y vende una 

propiedad en España, el estándar del 3% del precio de venta es retenido como impuesto sobre las 

ganancias de capital.  El comprador está obligado a pagar este porcentaje en nombre del comprador 

/ agente inmobiliario a la oficina fiscal española como un depósito temporal hasta que se realice el 

cálculo final del Impuesto de Ganancias de Capital (CGT). 

Catastro 

El Catastro es una de las dos autoridades españolas que registran una propiedad y forma parte de la 

Hacienda. El registro de una propiedad en el Catastro es obligatorio, ya que proporciona el valor 

fiscal (valor catastral) para calcular el impuesto IBI. Así como el Catastro se ocupa del registro de los 

límites de la tierra mediante fotos y mapas. 

Traspaso 

El traspaso del derecho de propiedad es el proceso de transferencia del título legal de una 

propiedad de una persona a otra, o la concesión de un gravamen, como una hipoteca o un derecho 

de retención. 
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Pago inicial 

Generalmente en una transacción de compra se paga un 10% de pago inicial (el depósito) al firmar el 

contrato de compra privado. Este dinero se da al vendedor  la garantía de que el comprador 

potencial es realmente serio y pagará el resto del precio de compra al finalizar una vez que la 

investigación oficial haya terminado. 

Licencia de la primera ocupación 

Con una  Licencia de Primera Ocupación, el Ayuntamiento local concede el permiso para vivir o 

morar en una propiedad nueva después de la finalización de la construcción. 

Gestor 

Un gestor es un administrador español que se encarga de la contabilidad, seguros, cuestiones 

fiscales, etc. Un gestor está obligado a ser miembro de una organización oficial de gestorias en 

España. 

Visa de oro 

Una visa de oro es un permiso de residencia español concedido a los residentes no europeos. Esta 

visa se puede obtener cuando por ejemplo la compra de una propiedad española de más de 

500.000 euros y los diferentes derechos se proporcionan en varias fases. 

IBI 

El IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) es el impuesto local anual sobre la propiedad. El Catastro 

español (parte de Hacienda) proporciona el valor fiscal (valor catastral) de la propiedad en la que se 

basa el IBI. 

IVA 

El Impuesto sobre el Valor Añadido es el IVA español. Al comprar una propiedad de nueva 

construcción en España el comprador no paga el impuesto de transferencia, pero el 10% IVA. 

L.O.U.A. 

L.O.U.A. Es la abreviatura de'Ley de Ordenación Urbanístico de Andalucía'. Esta ley urbana general 

especifica todas las regulaciones sobre derecho urbano en Andalucía. 

Nota simple 

La nota simple es un resumen proporcionado por el Registro de la Propiedad que da información 

sobre la propiedad, deudas, impuestos no pagados, hipotecas, gravámenes, etc. de una propiedad 

española. 

Notario 

El notario es un funcionario del Estado español que verifica si los títulos de propiedad, testamentos 

u otros documentos públicos están firmados correctamente y también verifica la identidad de las 

personas involucradas. En el proceso de compra español su trabajo es muy diferente de los notarios 

de otros países europeos que en su mayoría son responsables de la investigación oficial de la 

propiedad, las deudas pendientes, los registros oficiales y el contenido legal del acuerdo. En España 

este trabajo lo realiza un abogado / abogado. 

+34 619 152 221 info@alicerealestate.se www.alicerealtestate.se

mailto:info@alicerealestate.se
http://www.alicerealtestate.se


P.G.O.U. 

P.G.O.U. Es abreviatura de 'Plan General de Ordenación Urbana'. Esta ley local define todas las 

implicaciones de la planificación urbana regional para un municipio español, como la clasificación 

de las diferentes zonas urbanas (urbanas, reservadas a la urbanización o rústicas). 

Plusvalía 

El Plusvalías el impuesto local sobre el mayor valor del terreno que es pagado por el vendedor. El 

porcentaje de Plusvalía se basa en el precio de compra y otros factores variables.  

Poder legal 

El poder de abogado o P.O.A. (El poder) es un documento oficial que otorga a otra persona (por 

ejemplo, un abogado) el derecho a actuar legalmente a su nombre, por ejemplo cuando vive en el 

extranjero. Al firmar los títulos de una propiedad en el notario, el apoderado necesita tener un poder 

público. 

Contrato de compra privado 

Un contrato de compra privado es un contrato establecido por un abogado / procurador que es 

firmado entre un comprador y vendedor / agente inmobiliario de una propiedad. Contiene todas las 

condiciones de la compra / venta, tales como el precio de compra, plan de pago, cuestiones 

fiscales, la fecha límite para firmar los títulos en el notario y las contingencias en caso de que el 

comprador o vendedor no quiera continuar la venta. 

Registro de la Propiedad 

El Registro de la Propiedad es una de las dos autoridades españolas para el registro de una 

propiedad. Esta oficina registra la propiedad oficial de una propiedad de acuerdo con la información 

del título de notario. El resumen del Registro de la Propiedad se denomina "Nota Simple". El registro 

con esta autoridad es altamente recomendable pero no obligatorio. Para obtener una hipoteca, sin 

embargo, siempre se necesita una inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Contrato de Reserva 

El contrato de reserva es un contrato corto de la agencia inmobiliaria firmado entre el comprador 

potencial y el vendedor / agente inmobiliario. Este contrato privado temporalmente saca la 

propiedad del mercado hasta que todas las condiciones para el contrato de compra privado sean 

negociadas por el abogado (s). ¿Qué sucede con la tarifa de reserva si el comprador o el vendedor no 

quiere continuar la venta? depende de las condiciones de este contrato. 

Tasa de reserva 

La tasa de reserva (la suma de reserva) es una cantidad de dinero (normalmente entre € 3.000 y € 

6.000) que se paga con la firma del contrato de reserva de la agencia inmobiliaria. Este contrato 

retira temporalmente una propiedad del mercado hasta que las condiciones del contrato privado de 

compra son negociadas por un abogado.  

+34 619 152 221 info@alicerealestate.se www.alicerealtestate.se

mailto:info@alicerealestate.se
http://www.alicerealtestate.se


"Solicitor" o Abogado 

Un abogado es otra palabra para definir abogado. En el proceso de compra español un abogado es 

responsable de la mayor parte del trabajo que en otros países europeos realiza el notario, como la 

realización de la investigación oficial, el control de las deudas pendientes, el control del contenido 

legal del acuerdo y el registro de la propiedad después de la venta . Un abogado español necesita 

ser miembro de un Colegio de abogados regional para abogados y está obligado a tener un seguro 

de responsabilidad profesional.  

Cuenta de terceros 

Una cuenta de terceros (la cuenta tercera) es una cuenta bancaria neutral de un agente de bienes 

raíces (agente inmobiliario) o abogado en el que una cuota de reserva o pago inicial puede ser 

pagado. De acuerdo con las especificaciones del acuerdo, el comprador recibe su dinero en el caso 

de que la venta sea cancelada por el vendedor / agente inmobiliario. 

Títulos de propiedad 

La escritura es un documento público oficial que se firma en el notario durante la finalización. Estos 

títulos de propiedad demuestran sin lugar a dudas quién es el propietario legal de la propiedad y por 

lo tanto es siempre prudente firmar este documento y no sólo un contrato de compra privado. El 

documento original se conserva en la oficina del notario y se entregará al comprador una copia de la 

nueva titularidad en el Registro de la Propiedad.  

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es el impuesto que el comprador debe pagar al comprar 

una propiedad. En Andalucía el impuesto de transferencia es del 8% sobre el valor oficial en el título. 

Fuente C&D Solicitors
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