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REAL ESTATE



Antes de poner una vivienda a la venta, es

importante contar con la documentación que va a

permitir informar sobre cualquier aspecto técnico,

legal y económico de la vivienda a los posibles

interesados en comprarla.

 

Para ello, debemos disponer de:
 

a) Datos del vendedor

 Nombre completo, dirección, DNI/NIE, estado civil.

Si el titular está casado en separación de bienes,

deberá aportar capitulaciones matrimoniales. Si es

un bien privativo, pero constituye vivienda

conyugal, deberá firmar el cónyuge autorizando la

venta de la vivienda.

 

b) Datos de identificación de la finca

1.- Escritura de propiedad. Puede ser de compra, de

donación, de herencia.

2.- Certificado de eficiencia energética. Tiene una

validez de diez años desde su emisión.



3.- Ultimo recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes

Inmuebles)

4.- Certificado de la Comunidad de Propietarios de

estar al corriente de pago.

5.- Recibos de suministros (agua, luz, gas), para el

cambio de titularidad y domiciliación.

 

6.- Certificado de deuda, en el caso de estar

hipotecada, emitido por la entidad bancaria

correspondiente, calculado a día de la firma de la

escritura de compraventa, detallando nº finca

registral, intereses diarios y cuenta bancaria

asociada al préstamo hipotecario.

 

7.- Recuerde llevar DNI en vigor y llaves de la

vivienda el día de la escritura pública de

compraventa.

 

 

8.- En caso de no entregarse la posesión de la finca

el día de la escrituración, se recomienda realizar

contrato de precario.
 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda póngase en contacto con nosotros. 

Nuestro equipo de consultores estará encantado de responderle

cualquier pregunta  que le pueda surgir.

W W W . H O M E B O U T I Q U E . E S


	Page 1
	Page 2
	Page 3

