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Comprar una
vivienda en España

Si estás leyendo esto es porque 
probablemente has decidido comprar 
una casa en España ¡Enhorabuena!.

Sin duda has elegido el mejor sitio para 
vivir, ya sea todo el año o sólo algunos 
meses. Llegados a este punto, seguro 
ya sabes todas las bondades de vivir en 
este maravilloso lugar, donde siempre 
brilla el sol. 

Así que vamos a lo que nos ocupa: ¿y 
ahora qué? Primero de todo, ¡relájate!. 
Es mucho más fácil de lo que parece, y 
te lo explicamos a continuación.

Pero sobre todo, no te preocupes, 
Sonneil estará a tu lado desde la 
primera visita :)
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¿Qué necesito para comprar

una vivienda en España?
NIE

Cuenta bancaria en España
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NIE:
Número de Identificación de Extranjeros.

Este número lo necesitaráspara realizar 
cualquier trámite o transaccióen España. 

Puedes solicitar tu número encualquier 
comisaría de policía o sede de 
extranjería.

También puedes tramitarlo desde el 
consulado español en tu país.

Este trámite puede tomar de 2 a 5 
semanas, así que es importante que 
inicies este trámite con antelación 
suficiente a la
compra.

02
¿Qué necesito para
comprar una
vivienda en España?

Cuenta bancaria en España:
No es obligatorio, pero sí recomendable.

Si decides solicitar financiación, una cuenta abierta en el banco de la hipoteca será 
imprescindible.

¡No te preocupes por nada!
Pincha aquí para descubrir cómo Sonneil te puede ayudar con tus trámites.
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Antes de firmar

En segunda mano
En Obra Nueva terminada

En Obra Nueva Sobre Plano
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En Sonneil hacemos siempre un control previo de las viviendas que comercializamos, para 
asegurarnos de que no tendrás ningún problema a la hora de escriturar. 

Además, cuando acudamos a la escritura, el notario se asegurará de que la operación cumple 
con la legalidad y comprobará toda la documentación y aspectos relevantes.

Con todo, es recomendable que antes de firmar un contrato de compraventa compruebes los 
siguientes aspectos:

En segunda mano:

03
Antes de firmar

Con total tranquilidad. Trabajamos con los mejores auditores de vivienda y tasadores. 
¡Contáctanos!

Visita:
Es imprescindible hacer una visita al 
inmueble e inspeccionar detenidamente 
la vivienda para asegurarte de que todo 
está como quieres.

Titularidad:
La Nota Simple o la escritura de 
propiedad corroborarán que quien está 
vendiendo el inmueble está habilitado 
para ello. Todos los titulares de la 
vivienda deben suscribir el contrato de 
compraventa.

Cargas y deudas:
Puedes solicitar al propietario que te 
aporte la Nota Simple actualizada del 
inmueble. En este documento figurarán 
las cargas, si las hay, de la vivienda. En 
nuestro país, los inmuebles deben 
venderse libre de cargas, a menos que 
ambas partes pacten lo contrario y se 
refleje así en la escritura.

¿Hay luz y agua?:
Quizás te interese hacer un cambio de 
titularidad de los suministros, ya que 
es más económico que contratar un 
alta nueva. Para eso es importante 
que los suministros estén activos y al 
corriente de pago.
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En Obra Nueva terminada:

¿Hay LPO?:
Licencia de Primera Ocupación. Es la 
licencia que expide el ayuntamiento 
donde se encuentra la promoción 
certificando que la vivienda está 
efectivamente terminada y cumple con los 
requisitos necesarios para ser utilizada.

Seguro Decenal: 
Este seguro responderá por los 
desperfectos en la construcción (a 
nivel estructural) que puedan surgir 
durante los primeros 10 años desde la 
finalización de la obra. Es obligatorio 
para registrar las viviendas, y el 
promotor debe disponer de él.

Titularidad: 
La Nota Simple de la vivienda te 
confirmará el titular de la misma. Debe 
ser quien firme el contrato.

En Obra Nueva Sobre Plano:

Solicitar Avales:
Los avales son seguros bancarios que 
aseguran que se te reembolsarán las 
cantidades entregadas a cuenta en caso 
de que la obra no se lleve a cabo. En 
Sonneil solo trabajamos con promotores 
que ofrecen avales para garantizar una 
compra segura y tranquila. 

Licencias de Construcción
expedidas por el Ayuntamiento

Titularidad: 
La Nota Simple del solar sobre el que se 
está edificando debe indicar que el titular 
del mismo es el promotor a quien 
estamos comprando.
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La reserva y el contrato

de compraventa
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La reserva:
Es un documento previo al contrato de 
arras que se firma en el momento de la 
decisión de compra para “bloquear” la 
vivienda. Se hace entregando una 
cantidad de dinero que oscila entre los 
3000 € y los 6000 €, según el acuerdo a 
que se llegue. Hay que observar las 
limitaciones de pagos en efectivo que 
existen en España.
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La reserva y el contrato de compraventa

El contrato de compraventa:
Este contrato es el compromiso en firme de compra y venta. Debe recoger entre otras cosas:

Datos de los propietarios Datos de los compradores

Datos de la vivienda: 
Dirección, número de finca registral, etc.

Precio de la vivienda (sin IVA) y sus 
anejos (garaje, trastero…)

Especificar las cantidades entregadas 
en concepto de reserva y lo que queda 
por pagar en el momento de la 
escritura.

Establecer el tiempo máximo en el 
que se debe firmar la escritura.
Es importante que se fije un plazo 
suficiente para poder hacer todos los 
trámites necesarios (por ejemplo, el 
NIE, o tramitación de hipoteca).

Las cantidades entregadas en concepto de reserva suelen ser del 10% del valor de la vivienda. 
Si ya has entregado dinero en el momento de la reserva, se descontará lo que ya has 
entregado y solo tendrás que abonar el resto. Es importante saber que si te arrepientes de la 
compra, perderás el dinero entregado. Mientras que si es el vendedor quien se arrepiente, 
deberá abonarte el doble de lo entregado.

Es importante acompañar el contrato de arras con la Nota Simple actualizada del inmueble.

El procedimiento de reserva depende también del acuerdo al que llegues con el propietario o 
bien con el promotor.
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Quiero pedir una hipoteca
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En España hay diversas ofertas de financiación para segunda residencia para clientes 
extranjeros. 

Actualmente podrás conseguir financiación entorno al 70% del valor de compra de la 
vivienda, en función de tus condiciones financieras. 
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Quiero pedir una hipoteca

Fácil y sencillo. Deja esta tarea en manos de un bróker profesional de hipotecas.
Él se encargará por ti de buscar las mejores condiciones y la mayor financiación sin 

complicaciones. Pregúntanos!
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Y por fin… ¡La escritura!

¿Qué debo llevar yo?
¿Qué debe aportar el vendedor?
¿Y qué va a pasar en la notaría?
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Una vez que todos los trámites estén resueltos, tendremos que fijar una fecha
para firmar la escritura. La notaría la eliges tú, salvo acuerdo en contrario,
como comprador.

Hasta que llegue ese día, el notario, el propietario y nosotros tendremos que
asegurarnos de que todo estará listo para el gran día.

06
Y por fin… ¡La escritura!

NIE / DNI

¿Qué debo llevar yo?

Información sobre la hipoteca 
contratada (si la hay)

Tu ilusión
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El contrato de compraventa El título de propiedad de la vivienda 
o la división horizontal

¿Qué debe aportar el vendedor?

La Nota Simple actualizada Certificado de la Comunidad de 
Propietarios indicando que no 
existe deuda pendiente (en caso de 
que haya comunidad constituida)

Certificado de eficiencia energética Cédula de habitabilidad (solo 
obligatoria en Cataluña) / LPO 
(solo en obra nueva)

Seguro Decenal (solo en Obra Nueva) Comprobante del último pago del 
IBI

Comprobante del último pago de los 
suministros

Llaves de acceso a la vivienda y a 
los anejos

Durante los días previos, el notario 
comprobará toda la documentación y 
redactará la escritura a la que podrás tener 
acceso con anterioridad para leerla 
detenidamente.

Una vez allí, leerá en voz alta la escritura, 
firmaréis y te entregarán las llaves de tu 
nueva casa.

Una vez finalizado el proceso, el notario se 
encargará de enviar la escritura al registro de 
la propiedad para que se registre la vivienda 
y figures tú como el flamante nuevo 
propietario :)

¿Y qué va a pasar en la notaría?
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Cuánto cuesta comprar
una vivienda en España
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La compra de una vivienda conlleva una serie de gastos. 

Debes tener en cuenta que necesitarás aproximadamente un 15% del valor de la vivienda para 
formalizar la compraventa.

07
Cuánto cuesta comprar una vivienda en España

IVA: 
Solo para obra nueva.
Es el 10% del valor escriturado.

ITP: 
Impuesto de transmisiones 
patrimoniales, para segunda mano.
El porcentaje varía en cada 
comunidad autónoma, que oscila entre 
el 6% y el 10%

Impuestos

Honorarios de la notaría (aprox. 1% del valor de la vivienda)

Inscripción en el registro de la propiedad (aprox 1% del valor de la 
vivienda)

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (según cada CCAA, entre 
0,5% y 1,5%)
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¿Alguna pregunta? Estaremos a tu lado para lo que haga falta. Dinos qué necesitas. 
Tenemos acuerdos con los mejores profesionales, con las mejores tarifas.

En caso de que hayas decidido contratar una hipoteca, tendrás que tener
también en cuenta:

Gastos de formalización de hipoteca

Tasación de la vivienda

Honorarios de la notaría para la escritura de la hipoteca
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¡Felicidades!

Ya tienes tu casa en España, donde siempre brilla el sol, donde la comida es fantástica y el mar 
está calentito. Ahora solo queda disfrutar de tu preciosa vivienda y estaremos encantados de 
ayudarte con ello.

Trabajamos con profesionales de todos los sectores, asegurándonos de que tengas las 
mejores tarifas. Esto es solo una parte de todo lo que podemos ofrecerte.
¡Pregúntanos!.

08
Otros servicios

Reformas y pintura

Decoración

Mi casa nueva:

Muebles 

Electrodomésticos

Agencias de viajes

Planeando el viaje. Sin ninguna preocupación:

Alquiler de Coche

Limpieza de la vivienda antes de tu llegada
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¡Escríbenos!

¿Qué pasa cuando no estoy? Tu casa siempre a punto.

Empresas de seguridad y vigilancia

Gestión de alquileres temporales

Seguros de vivienda

Jardinería

Mantenimiento

Limpieza
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