
Durante una transacción inmobiliaria
surgen muchas dudas sobre los gastos,
impuestos y gestión documental que hay que
tener en cuenta para comprar, vender e
incluso alquilar una vivienda. 

A lo largo de la vida, una persona comprará o
venderá una o dos propiedades como media,
a no ser que su dedicación sea la
compraventa de inmuebles para un interés
privado. 

Esta apreciación provoca que muchas de las
personas que se estén planteando la compra
o venta de un inmueble no tengan claro cómo
comenzar a realizar la operación, que
gastos incurren o qué impuestos, si aplica,
deben afrontar. También es común confundir
conceptos que pueden arruinar una operación
o empeorar las condiciones del interesado/a
por no dominar la información. 

Desde CADIZFORNIA te recomendamos que contactes con el profesional adecuado para
asesorarte en toda esta operación de manera que te aporte la tranquilidad que necesitas
y la seguridad de hacer lo correcto. 

LOS GASTOS  DE
COMPRA VENTA
DE UNA VIVIENDA

SÍGUENOS

A menudo surgen dudas sobre los
documentos a completar; “Contrato de
arras”, “Encargo de venta”, “Contrato de
compraventa privado”, etc, son algunos de
los ejemplos que deberemos dominar
antes de firmar un contrato o al menos, se
recomienda. 

Si no estás seguro/a de cómo comenzar, lo
mejor es que consultes nuestra guía de
agencias inmobiliarias de la zona para
que te resuelvan todas tus dudas sin
compromiso. 

En este dossier te daremos las claves
necesarias para tener la información en
un proceso de compraventa. 



COMPRADOR
VS
VENDEDOR

Comprador sin hipoteca
Comprador con hipoteca

Una vivienda de obra nueva
Una vivienda de segunda mano.

Determinar si eres el/la comprador/a de una vivienda o el/la
vendedor/a es el primer paso para seguir esta GUÍA de gastos en
una operación de compra-venta.

Hay diferentes tipos de comprador: 

También depende del tipo de inmueble que vayas a adquirir:

En cualquier caso, te vamos a exponer de manera clara cuáles son
los gastos principales para todos los perfiles. 

Para los clientes compradores, las Agencias Inmobiliarias cuentan con
asesorías de confianza con largo recorrido profesional que encuentran el
mejor método de financiación personalizado para cada operación.

Define tu perfil
Gastos
principales del
comprador

IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES (IBI)

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

NOTARÍA

COMUNIDAD

HONORARIOS

SÍGUENOS

Financiación

OTROS GASTOS: ITP, IAJD,
IVA



Si eres comprador de una vivienda, y vas a pagar el precio
de compra sin necesidad de solicitar un crédito
hipotecario, los gastos habituales son los siguientes: 

Notaría

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuotas de participación o comunidad.

Honorarios de agencia.

Este gasto se encuentra regulado por Ley y ronda entre el 0,2% y el 0,5% del valor del inmueble
adquirido. Habitualmente incluye una copia autorizada de la escritura y dos copias simples, aunque
esto puede variar dependiendo de la notaría.

Uno de los conceptos más importantes y complicados de entender es los gastos de otorgamiento de
escrituras, que quedan generalmente repartidos en la firma del contrato de compraventa o arras. 
Se puede llegar a un acuerdo entre las partes sobre cómo proceder al reparto de estos costes.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, comúnmente conocido como IBI es, según Ley (Sentencia
409/2016 del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 15 Junio de 2016, Rec. 2110/2014) a pagar
en su totalidad anual por quién haya sido el dueño del inmueble el día 1 de enero del año en que se
procede a la firma de la escritura de compraventa, aunque dada la controversia que esto supone para
ambas partes, suele llegarse a un acuerdo en el que se reparte de forma proporcional entre vendedor
y comprador.

Si se adquiere una vivienda en un edificio o urbanización que está regido por la Ley de Propiedad
Horizontal (49/1960 con fecha 21 de julio), en la que el propietario participa de un porcentaje de la
propiedad común del edificio; pasillos, ascensores, terrazas, jardines, escaleras, etc, se debe cancelar
esa cuota de participación cuando se hace la venta del inmueble. 
El comprador debe asumir las cantidades adeudadas desde que adquirió el inmueble.
Es responsabilidad del vendedor asimismo, informar al secretario de la Junta del cambio de
titularidad.

En el caso de contar con un profesional inmobiliario que te acompañe en el proceso de la
compraventa de tu vivienda, también deberás incluir los gastos de agencia a la operación.
Una consideración errónea es pensar que no contar con este gasto supone un “ahorro” en la
operación, pero a menudo se comenten errores irreparables e irreversibles en operaciones
inmobiliarias por no tener de la mano un profesional del sector inmobiliario, que a menudo suponen
un gasto mucho mayor que los honorarios de la agencia.

COMPRADOR: SIN HIPOTECA

SÍGUENOS



El Registro de la Propiedad tiene por objeto la
inscripción o anotación de todos los actos, que
afecten a la propiedad y a otros derechos sobre
bienes inmuebles

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SÍGUENOS

GASTOS QUE ASUME EL BANCO

Si necesitas financiación para la compra de la propiedad, que es por norma
general, lo que le sucede a cada comprador, necesitarás tener una previsión
del gasto de apertura de hipoteca.

Si bien es cierto que desde la Ley Hipotecaria de 2019, los bancos han
asumido gran parte de los costes que antes eran atribuidos al comprador, es
importante conceptualizar cuáles son los gastos que asume cada parte; banco
y comprador.

GASTOS QUE ASUME EL COMPRADOR

El banco asumirá los gastos de notaría para la
escritura de de la hipoteca, no para la escritura de
la compraventa de la vivienda)

NOTARÍA

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
(IAJD) es un tributo que se aplica en documentos
notariales, administrativos o mercantiles

IMPUESTOS DE ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS (IAJD)

Inscripción de la hipoteca, liquidar impuestos, etc.

GESTORÍA

En el caso de que exista una comisión de apertura
de la hipoteca, será de un pago único a la firma de
la misma. 

COMISIÓN DE APERTURA

Aunque es generalmente un coste que va a cargo
del cliente, cada vez son más las entidades
bancarias que cubren este tipo de gastos.

TASACIÓN

Es recurrente que el banco asocie costes de
aseguradoras a la concesión de la hipoteca como,
seguro de hogar, seguro de visa, protección de
pagos, etc.

SEGUROS

COMPRADOR: CON HIPOTECA



Vivienda de obra nueva: Se considera una vivienda nueva cuando se compra directamente tras su
construcción; obra nueva, nueva promoción, etc. 
Vivienda de segunda mano: Este tipo de viviendas es la que se transmiten entre particulares
generalmente, que son las viviendas que ya están construidas, han sido usadas o compradas una
primera vez y ahora se ponen a la venta para otra adquisición.

Veamos los dos tipos de vivienda para comprar: 

SÍGUENOS

TIPO DE VIVIENDA: OBRA NUEVA O
SEGUNDA MANO

VIVIENDA DE OBRA NUEVA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

Este importe corresponde a un 10 % de su importe
escriturado, excepto si se trata de viviendas de
protección oficial en régimen especial o de
promoción pública, casos en los que la tributación
es del 4 %. 

IVA

Es un porcentaje de la compra entre el 0,1% y el
1,5% del coste total del inmueble y depende
igualmente de la Comunidad Autónoma.

IMPUESTOS DE ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS (IAJD)

Es el impuesto sobre la transmisión de un
patrimonio que puede ir desde el 2,5% al 10%. 
Este impuesto es variable según las condiciones del
comprador y de la vivienda (edad, condición
profesional, precio de venta de la vivienda) y la
comunidad autónoma donde se adquiera la
vivienda.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
(IBI)

Todos estos gastos que hemos determinado en las páginas
anteriores son generales a la hora de comprar una vivienda
dependiendo del perfil de comprador que seas. 

También es importante determinar el tipo de vivienda que
vas a adquirir, puesto que depende de qué tipo sea tendrás
que asumir ciertos cortes. 



SÍGUENOS

ASESORAMIENTO GRATUITO
Desde Cadizfornia Homes te ponemos en contacto con las mejores agencias inmobilarias de tu zona para que
de manera GRATUITA te asesoren sobre la venta de tu inmueble, realizando además una VALORACIÓN
profesional para estimar el precio de venta de la vivienda.

VENDEDOR

Gastos
principales del
vendedor

IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES (IBI)

IMPUESTO DEL
INCREMENTO AL VALOR
DE TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA
(IIVTNU).

GESTORÍA

NOTARÍA

CANCELACIÓN
HIPOTECARIA

Si eres la parte vendedora de un contrato de compraventa, los
gastos que debes asumir, son los siguientes: 

HONORARIOS

Impuesto del Incremento al Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) o "Plusvalía municipal".

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Gestoría. 

Notaría. 

Cancelación de hipoteca (si se tiene)

Honorarios de agencia.

Este importe depende de cada Ayuntamiento y es básicamente el
pago del impuesto sobre el beneficio que se obtiene en la venta
de una vivienda. Si se compró la vivienda a un precio, es natural
que se venda por un precio más elevado, por lo que sobre esa
diferencia, habrá que abonar el impuesto.

Se habrá de liquidar la parte proporcional de El Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, comúnmente conocido como IBI que
corresponda al vendedor.

Para realizar todos los trámites necesarios hasta la inscripción de
la escritura de compra en el Registro de la Propiedad

Este gasto se encuentra regulado por ley y ronda entre el 0,2% y el
0,5% del valor del inmueble.

Las condiciones de la cancelación las aportará el banco con el que
tengas el contrato del préstamo hipotecario.

En el caso de contar con un profesional inmobiliario que te
acompañe en el proceso de la venta de tu vivienda, también
deberás incluir los gastos de agencia a la operación. Suele ser un
porcentaje sobre el importe de compra/venta del inmueble.



El proceso de la venta de una vivienda
conlleva la tramitación de documentación
sensible. la aplicación de estrategias de venta
que pueden favorecer a una operación
beneficiosa para el vendedor y al mismo
tiempo, cumplir con las normativas vigentes, los
permisos adecuados y las gestiones notariales
que pondrán el punto final a una transacción
compleja. 
Lo más recomendable es acompañarse de
profesionales que puedan asesorarte en cada
momento y paso de esta complicada tarea.

Desde CADIZFORNIA te recomendamos
que contactes con el profesional adecuado
para asesorarte en toda esta operación de
manera que te aporte la tranquilidad que
necesitas y la seguridad de hacer lo
correcto. 

En esta COMPLETA GUÍA encontrarás todos los
gastos que conllevan la compra venta de una
vivienda y cómo realizarlos, así como la
documentación necesaria para no encontrarte
con dificultades a la hora del cierre de la
operación. 


