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GUÍA DEL COMPRADOR
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INTRODUCCIÓN

La compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes que va-
mos a tomar a lo largo de nuestra vida. En ella, van a tener lugar algunos de los 
momentos más emocionantes y divertidos con los tuyos. Cuando elijas una casa 
tienes que tener una muy buena razón para hacerlo, por eso en Global Markets 
hemos preparado esta guía para ayudarte y acompañarte durante el proceso. 

El objetivo principal de esta guía es orientar y facilitar al comprador una serie 
de consejos prácticos para agilizar la operación, además de mostrar de forma 
sencilla toda la documentación necesaria y cómo prepararla. También te mos-
traremos algunos de los factores que influyen a la hora de solicitar financiación 
así como todos los gastos que deberás tener en cuenta. 

Si en alguno de los pasos crees que puedes necesitar ayuda profesional, no de-
jes de ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarte y 
resolver cualquier duda pueda surgir. 
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ENCUENTRA LA ZONA IDEAL

1

A la hora de iniciarte en la búsqueda de una casa es importante que dediques 
una fase previa a realizar dos trámites.

El primero, realizar una selección del barrio o los barrios donde te gustaría vi-
vir con un precio acorde a tu presupuesto. Tan importante como elegir la casa 
de tus sueños es elegir bien el barrio donde quieres vivir. Nosotros nos hemos 
adelantado para ahorrarte parte del trabajo y hemos preparado un kit de guías 
de las mejores zonas de Madrid. Restaurantes de moda, zonas verdes, cines se-
cretos. Descubre los mejores planes y barrios en nuestras guías. Es importante 
aprovechar varios días a distintas horas para dar un paseo por la zona y conocer 
sus rincones, locales y restaurantes, supermercados o las zonas de fiesta. A las 
12 de la mañana un primero exterior puede parecer muy coqueto pero la cosa 
cambia si resulta que el local de abajo es un bar de copas.

El segundo, un listado con aquellas cosas imprescindibles: tipo de vivienda que 
buscas, m2, distribución, nº baños, nº habitaciones, garaje, para reformar o ya 
reformada, localización (1º, 2º, 3º, ático), precio, barrio. Todo esto va a facilitarte 
mucho la búsqueda a través de los portales inmobiliarios. Los filtros y las alertas 
se van a convertir en tu amigo fiel así que haz un buen uso de ellos.
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FINACIACIÓN

2

Es muy importante que seas consciente de tu capacidad financiera antes de 
interesarte por alguna propiedad. Esto te ahorrará tiempo en la búsqueda y es-
tablecerás objetivos coherentes. Además, te ayudará mucho en la negociación 
con el propietario y valorará tu oferta por encima de otras personas que aún 
necesiten gestionar el aspecto económico. 
 
A continuación, te damos algunos consejos prácticos por si necesitas solicitar 
financiación para acceder a la compra de la vivienda. 

Las entidades financieras, a la hora de decidir si te van a conceder o no la finan-
ciación necesaria, van a entrar a valorar dos factores: 

 - El valor de tasación de la vivienda que quieres comprar (la garantía real). 
 - La capacidad de pago del comprador (los ingresos que tienes). 

De forma general, los bancos conceden el 80% del valor de tasación de la vivien-
da siempre que la cuota que deberás ir pagando no supere el 30% o el 40% de 
tus ingresos. Aun así, habrá situaciones particulares que se podrán negociar y 
aumentar la financiación.

Los gastos para la formalización de una hipoteca van a ser los siguientes: 

NOTARÍA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

TASACIÓN

COMISIÓN DE APERTURA

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

La parte compradora puede elegir el notario donde quiere 
realizar el trámite. En los casos en los que interviene una enti-
dad bancaria, suele ser esta quien lo elige. Este gasto se pro-
duce porque, al igual que con la escritura de compraventa, la 
escritura de hipoteca hay que elevarla a documento público . 

Es necesario inscribir la escritura de hipoteca en el Registro 
para que la entidad financiera tenga garantía frente a terceros. 

El banco elige a una empresa para obtener una tasación “ob-
jetiva” del inmueble a valorar. El gasto dependerá del valor del 
inmueble. 

Es la cantidad de dinero que la entidad cobra al formalizar el 
préstamo.Este valor junto con los gastos de gestoría, se nego-
cian con la entidad financiera. 

La escritura del préstamo hipotecario está además sujeta al 
pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). El 
tipo de gravamen será del 0,5%, calculado sobre la cantidad a 
devolver del principal, de los intereses y de las costas de eje-
cución.
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CONSEJOS PARA VISITAS

3

A continuación te daremos una serie de consejos prácticos y cosas a tener en 
cuenta al visitar una casa. 

Una vez ya has seleccionado varias viviendas llega el momento de hacer la visita 
al bien inmueble. Durante la visita debes ser como un perro policía. Trata de 
comprobar que la vivienda coincide con lo ofertado y recaba todos los datos que 
puedas sobre la misma: calidad de los materiales, estado de las instalaciones, 
transporte, alrededores, ruidos, reformas anteriores, existencia de desperfectos 
o necesidad de arreglos, gastos de comunidad… 

Haz todas las preguntas que estimes oportunas porque a la hora de comprar 
una casa toda información es poca. Además, todo esto facilitará la toma de deci-
sión y la futura negociación. 
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PAPELES EN ORDEN

4

Enhorabuena! Si estas aquí es porque ya has encontrado una vivienda que te 
gusta. Ahora es imprescindible conocer la situación jurídica de la misma. En este 
apartado, te ayudamos a localizar toda la documentación que vas a necesitar 
para poder realizar la compraventa y aquella que deberás revisar en el momento 
de sentarte a negociar con el propietario del inmueble *. 

Entre las cosas que no pueden faltar encontramos: 

*Es muy importante solicitar y revisar la información registral de la vivienda antes de entregar 
cualquier cantidad o firmar contrato de arras o de compraventa. Una de las formas de disponer de 
dicha información es solicitando una nota simple (incluye una descripción e información sobre el 
dominio y posibles cargas). 

Documento de identidad en vigor de ambas partes. 
Documento que acredite la titularidad de la vivienda (ojo: si es un      
matrimonio en régimen de gananciales ambos tendrán que firmar 
el contrato de compraventa). 
Estado de cargas de la vivienda. 
Certificado de la deuda pendiente en caso de que el vendedor ten-
ga una hipoteca sobre el inmueble.
Estatutos de la comunidad. 
Conocer si la vivienda está sujeta a un régimen especial como vi-
vienda de protección oficial. Cerciorarse en este caso de que no 
existe ninguna prohibición de disposición sobre la misma o la exis-
tencia de derechos de tanteo o retracto a favor de la Administra-
ción Pública. 
Certificado de la comunidad del vendedor que certifique estar al 
corriente de pago.
Último recibo anual pagado del iBI. 
Inspección Técnica del Edificio. 
Certificado de Eficiencia Energética del bien inmueble. 
Cédula de habitabilidad en caso de que fuera necesario. 
Últimos recibos de los suministros de la vivienda (agua, luz y gas). 

-
- 

-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
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NEGOCIACIÓN

5

Lista de cosas que se suelen negociar en una compraventa, para que nada te 
pille desprevenido. 

El precio de venta final. 
El tipo de contrato de arras (ojo ten cuidado al elegir el tipo de 
contrato de arras que más te conviene: penal, penitencial o confir-
matorias).
Importe de la señal. 
Forma de pago. 
Reserva condicionada al préstamo. 
Plazo hasta la formalización de la escritura de compraventa ante 
notario. 
Los gastos asociados a la compraventa
La entrega de llaves. 

-
- 

-
-
-
-

-



1514

GASTOS DE LA COMPRA
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A continuación puedes encontrar expuestos los gastos a los que te vas a en-
frentar como comprador por  la operación. La cuantía dependerá del precio del 
inmueble que figure en la escritura. 

NOTARÍA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

IMPUESTOS DEL VALOR AÑADIDO (IVA)

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

La parte compradora puede elegir el notario donde quiere 
realizar el trámite. Este gasto se produce por el otorgamien-
to de la escritura publica de compraventa. Es necesario para 
poder llevar a cabo la inscripción en el Registro Mercantil. Los 
gastos del notario están regulados, aplican un porcentaje fijo 
preestablecido sobre el precio de la vivienda. 

Este gasto se genera por la obligación de inscribir la compra-
venta del inmueble en el Registro de la Propiedad. Su cuantía 
también está establecida en normativa y dependerá del precio 
de venta.

Para el caso de las viviendas de obra nueva se deberá pagar 
el IVA que en este caso es un 10%. En los casos de vivienda de 
protección oficial, este porcentaje será el 4%. 

Este impuesto grava las ventas de los inmuebles en el caso 
de que sea de segunda mano. Hay un plazo de 30 días para 
pagarlo desde que se firma la escritura pública. Su cuantía se 
aplica a través de un porcentaje ya estipulado sobre el precio 
de venta. Este porcentaje varia dependiendo de la Comunidad 
Autónoma. En Madrid, el tipo general de gravamen es un 6%. 
Ten en cuenta que existen ciertas variaciones (casos de vivien-
da habitual o para familias numerosas). 
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REFORMAR O NO REFORMAR

7

Esa es la cuestión. Una opción cada vez más demandada es buscar viviendas 
para reformar y así poder elegir los acabados, el estilo y la distribución que más 
se adapta a tus necesidades. Si te planteas realizar una reforma, es muy reco-
mendable que lo hagas antes de entrar a vivir y con una sola empresa que se 
encargue de todo y te ahorre quebraderos de cabeza. 

En Global Markets también podemos ayudarte con la reforma y posterior de-
coración de tu vivienda u oficina. Contamos con acuerdos de colaboración con 
grandes profesionales del sector de arquitectura, construcción y diseño de inte-
riores que conseguirán cumplir todas tus expectativas y transformar el inmueble 
en el espacio con el que soñabas. 
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¿NECESITAS AYUDA?
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Si crees que necesitas ayuda en alguna parte del proceso, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. 

Estaremos encantados de ayudarte, déjanos tu contacto y te explicaremos todo 
lo que necesitas saber sin ningún tipo de compromiso.

Te recordamos que en Global Markets cobramos nuestros honorarios a poste-
riori, es decir, si conseguimos la venta de tu propiedad.

GLOBAL MARKETS - SERVICIOS INMOBILIARIOS

INFO@GLOBALMARKETS.ES

ALBERTO AGUILERA 58 2 IZQ
28015 MADRID

GLOBALMARKETS.ES

910 353 256 / 695 670 107
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