
VENDIENDO SU CASA EN 
ESPAÑA 

Acuerdos entre vendedor y comprador 

Una vez acordado el precio de compra, es común que ambas partes o sus abogados (mediante un 

poder) firmen los siguientes documentos y que el comprador efectúe los siguientes pagos:  

1. Contrato de reserva y tarifa de reserva 

El contrato de reserva del agente inmobiliario es un documento corto que contiene el precio final y 

el plazo para su finalización mediante la firma de los títulos públicos en el notario. Con esta firma 

normalmente se paga una cuota de reserva (entre € 3.000 y € 6.000) para sacar temporalmente la 

propiedad del mercado.. 

2. Contrato de compra privado y pago inicial del 10% 

Este documento muy importante y ampliado contiene todos los acuerdos de compra y las formas 

de pago. Con la firma de este documento por lo general, un 10% de pago inicial se paga para dar a 

los vendedores seguridad sobre la venta durante la fase final de la investigación del abogado. Si lo 

desea, este pago inicial puede ser pagado a la cuenta de terceros neutros del bufete de abogados o 

agente inmobiliario. 

3. Acciones de titularidad y pago final 

La finalización de la venta se lleva a cabo mediante la firma de escrituras públicas en el notario 

español (que tiene una responsabilidad completamente diferente a la de otros países europeos). 

Después de esto las llaves son entregadas al nuevo propietario y el resto del precio de compra se 

paga por un cheque bancario oficial. 

(El importe se colocará en una cuenta de depósito especial en el banco de la que el comprador no 

puede mantener ningún dinero.Puede ser costoso tener este dinero transferido a su cuenta 

bancaria española y luego a su cuenta en el extranjero. Algunas oficinas de abogados tienen 

condiciones bancarias especiales, ofreciéndonos la posibilidad de transferir este dinero a través de 

la cuenta bancaria del cliente a su cuenta en el extranjero, sin ningún costo adicional). 
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Investigación legal (normalmente realizada por un abogado) 

• Comprobación legal total de: registros en el Registro de la Propiedad y Catastro, todos los tipos 

posibles de deudas pendientes (el vendedor tiene la obligación legal de vender la propiedad libre 

de cualquier deuda y gastos), licencias de construcción, planificación urbana , Correspondencia 

legal, archivos del ayuntamiento, etc. 

• La negociación de las condiciones del contrato temporal de compra privada que el abogado 

tramite junto con la otra parte (con la cual normalmente se paga un anticipo del 10%), 

• Proporcionarle asesoramiento jurídico y financiero individual 

• Proporcionar y verificar toda la información para los títulos de propiedad del notario  

Honorarios de abogados 

En general, llegan al 1% del precio de venta, más el IVA actual. Estas tarifas deben ser acordadas al 

inicio de la relación contractual y no aumentar a lo largo de esa relación, excepto cuando la 

asignación inicial sufra modificaciones considerables a petición expresa del cliente. Los honorarios 

profesionales del abogado son un gasto que se puede deducir al calcular el impuesto de ganancia 

de capital asociado con la venta. 

Impuesto de Plusvalía   

La Plusvalía es un impuesto local que es calculado por el Ayuntamiento al vender una propiedad 

sobre el valor incrementado del terreno. Normalmente, el comprador y el vendedor están de 

acuerdo en que una cierta cantidad del precio de compra se deduce para asegurarse de que este 

impuesto se está pagando. El abogado garantiza para usted que el impuesto realmente se paga y 

que cualquier excedente posible será devuelto. 

Impuestos de Ganancias Patrimoniales 

El Impuestos de Ganancias Patrimoniales es el impuesto sobre el capital nacional del 21% que se 

calcula sobre el valor incrementado (el beneficio) de la propiedad total de acuerdo con el precio de 

compra en los títulos de propiedad. Algunos costes pueden ser deducidos como los costes de 

transacción (honorarios legales, honorarios notariales, honorarios del registro de la propiedad, 

impuesto Plusvalía, etc.) y los costes de las obras de reforma o extensión (como los costes para el 

constructor, los materiales y los honorarios de los arquitectos). Para estas deducciones las 

autoridades fiscales españolas exigen las facturas originales y el comprobante de pago. El impuesto 

de ganancia de capital debe pagarse dentro de los 4 meses posteriores a la firma de las Escrituras.  
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• Vendedor residente no fiscal  en España 

En caso de que no sea residente fiscal en España (o no pueda probarlo oficialmente al notario), 

el comprador tiene la obligación legal de deducir el 3% del precio de compra. Este dinero que 

tiene que pagar a las autoridades fiscales en su nombre como un pago inicial para el impuesto 

de ganancia de capital. Si no hay ningún beneficio, puede solicitar obtener este 3% de nuevo 

dentro de 4 meses después de firmar los títulos de propiedad. La Administración tributaria 

española verificará si cada año se ha presentado la Declaración de Impuesto sobre la Renta 

obligatoria para el Residente no Tributario (IRNR). Si nunca ha pagado este impuesto, primero 

tiene que corregir esta situación antes de recibir el dinero. El abogado puede revisar su 

situación fiscal con respecto a los impuestos y arreglar todo el papeleo en su nombre.  

• Vendedor residente fiscal en España 

Si no tienes la nacionalidad española, pero usted es un residente fiscal en España, tiene que poder 

probar esto ante el notario. En este caso, un abogado solicitará el documento oficial requerido en su 

nombre. Si es residente fiscal en España, tiene que declarar el beneficio que obtuvo con la venta en la 

declaración de ingresos fiscales del próximo año y el abogado examinará cualquier posible deducción 

en relación con su situación personal. 

(En algunos casos, usted como residente fiscal puede estar completamente exento del pago del 

impuesto sobre ganancias de capital y revisaremos estos requisitos con usted). 

Poder en  España 

Al otorgar a un abogado un poder, no es necesario que esté presente durante el proceso de compra 

y la fase posterior a la venta, ya que con este documento el abogado puede actuar oficialmente a su 

nombre mientras trata con todas las autoridades y empresas de servicios españolas. Sin embargo, 

el abogado nunca tomará medidas importantes sin informarle primero por escrito. Firmar un poder 

ante un notario español es más barato y más rápido que en otros países. 

Cancelación de hipoteca 

En caso de una cancelación de la hipoteca el vendedor tiene que pagar los costos de los actos 

oficiales de una cancelación de la hipoteca, que es firmado en el notario por un representante 

autorizado de su banco. Además de esto, el vendedor también tiene que pagar la cancelación de la 

hipoteca en el Registro de la Propiedad. En la mayoría de los casos, el comprador deduce una cierta 

cantidad de dinero del precio de compra para realizar estos cambios. La firma de la cancelación de 

la hipoteca se lleva a cabo el mismo día de la firma de los títulos de propiedad pública y su capa se 

encarga de todos los preparativos más de todas las comunicaciones con el banco. 

Fuente C&D Solicitors 
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