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¿POR QUÉ COMPLCAR
LO SENCILLO?
Vender casas ha formado una parte importante de nuestras 
vidas desde principios del siglo XXI y, tras miles de 
transacciones, nos atrevemos a decir que somos buenos en ello.

Cuando pasamos de vender casas en Suecia a hacerlo en Espa-

ña, nos dimos cuenta de que la diferencia en cuanto a la calidad 

de los servicios para aquellos que quieren vender su vivienda era 

enorme. Lo más común era tener unas fotografías oscuras y malas 

e información escasa, en lugar de unas fotografías que vendiesen 

y una presentación clara y parece ser todo un misterio cómo los 

compradores, hasta hace tan solo unos años, no exigían al mer-

cado que presentase las viviendas de mejor forma. No tardamos 

mucho en entender que los argumentos basados en estas diferen-

cias eran totalmente irracionales. Así, decidimos ponernos manos 

a la obra y desarrollar el mejor servicio del mercado para aquellas 

personas que quieren vender su vivienda. En la actualidad, hemos 

avanzado muchísimo con fotógrafos profesionales, planos, mapas 

que muestran dónde está ubicada la vivienda, la posibilidad de 

certificar el anuncio a través de la inclusión en MiMove y mucho 

más. El hecho de contar con una de las ofertas de publicidad más 

grandes y variadas del mercado en los portales adecuados y en las 

redes sociales es algo obvio para encontrar el cliente adecuado 

para su vivienda. Con esta guía, lo que buscamos es presentarle 

nuestra forma de trabajar y proporcionarle a usted, como vende-

dor, una imagen más clara de lo que se puede esperar si opta por 

permitirnos ofrecer su casa a través de Serneholt Estate.

Un cordial saludo,

“El hecho de contar 
con una de las 

ofertas de publicidad
más grandes y 

variadas del mercado 
en los portales 

adecuados y en las 
redes sociales es algo 

obvio.”

Linda y Fredrik 
Serneholt

GUÍA DE COMPRAVENTA GUÍA DE COMPRAVENTA
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BAJO EL 
SOL DE ESPAÑA
Nos reunimos en casa de Anette y Håkan, junto con Magnus, agente 
inmobiliario de Serneholt Estate, en la alegre y luminosa villa que la 
pareja ha adquirido recientemente, para que nos cuenten un poco más 
sobre la experiencia que han tenido con la venta y la compra de un 
inmueble en España.

Anette y Håkan están en plena reforma de su villa, pero nos la 

enseñan y nos explican los cambios que ya han hecho.

– Hemos huido de los “colores estridentes” y de los apagados, 

nos cuenta riendo Anette, para pasarnos al blanco, a lo moder-

no y a lo acogedor, aunque hemos intentado preservar el en-

cantador estilo español.

Es cierto que han transformado la villa durante el corto perío-

do de tiempo que ha sido suya, convirtiéndola en su pequeño 

oasis privado, con unas vistas espectaculares sobre el Medi-

terráneo. Nos instalamos en su luminoso salón, cuyas paredes 

decoran obras de arte multicolor.

- Pasamos por delante de las oficinas de Serneholt en Fuengi-

rola un día que salimos y decidimos pasear. Por algún motivo, 

nos detuvimos a mirar delante del escaparate los distintos in-

muebles que había a la venta. Lo que nos llamó la atención fue 

“Daniel nos sorprendió 
de manera positiva. 
No solo se encargó 
de recopilar toda la 
información que le 

solicitamos, sino que 
también mostró una 

actitud al hacerlo muy 
orientada al servicio, fue 
simpático, profesional y 
nos dio una impresión 
de confianza y mucha 

seriedad”

que los inmuebles que aparecían en el 

escaparate tenían tan buena pinta como 

todo el diseño del mismo escaparate y la 

oficina era elegante e interesante. Daba 

una impresión de orden y organización, 

y eso fue algo que nos gustó. Håkan nos 

lo cuenta con calma y con una enérgica 

retórica, al tiempo que se recuesta cómo-

damente en su sillón.

- Ante todo, para nosotros es sumamente 

importante que sea serio y profesional, 

antes de considerar ni siquiera contratar 

los servicios de un profesional. Mientras 

estábamos allí delante mirando, Daniel 

salió y nos preguntó que si necesitába-

mos ayuda. En ese preciso momento, 

teníamos algunas preguntas para Daniel 

sobre un inmueble que quizás nos inte-

resase. Daniel tenía primero que recabar 

algo de información, pero nos prometió 

ponerse en contacto con nosotros e in-

formarnos lo antes posible. Y, por nuestra 

parte, esto fue casi como una pequeña 

prueba, afirma Anette, riéndose. No es la 

primera vez que nos pasa que la perso-

na en cuestión no se ha vuelto a poner 

en contacto con nosotros, tal y como nos 

había prometido, y entonces sabes que 

no es una empresa seria y que, sin duda 

alguna, no es alguien a quien quieras 

contratar. Håkan se muestra de acuerdo 

y continúa el relato:

- Daniel nos sorprendió de manera po-

sitiva.  No solo se encargó de recopilar 

toda la información que le solicitamos, 

sino que también mostró una actitud al 

hacerlo muy orientada al servicio, fue 

simpático y profesional y nos dio una im-

presión de confianza y mucha seriedad. 

Estas son las cosas que, para nosotros, 

son enormemente importantes. Sentir 

que la empresa y las personas que traba-

jan en ella son de confianza y serias. Y, de 

hecho, esto fue lo que nos hizo decantar-

nos por contratar más tarde a Serneholt 

Estate para la venta de nuestra antigua 

“Lo que nos llamó la atención fue que 
todo el diseño del escaparate y la oficina 

era elegante e interesante.”

“Cuando hablamos de 
negocios y, sobre todo, 

algo tan importante 
como un negocio 

inmobiliario, uno se 
espera calidad.”

propiedad, pero también cuando deci-

dimos comprar esta, nuestra nueva vi-

vienda. Anette y Håkan casi prorrumpen 

en carcajadas y el tiempo transcurre sin 

darnos cuenta. Nos cuentan, entre risas, 

pequeñas meteduras de patas de otros 

agentes inmobiliarios que, en lugar de 

presentarles viviendas que se ajustasen 

a sus deseos específicos, optaron por en-

señarles otros inmuebles que a la pareja 

no le interesaban en absoluto para, pos-

GUÍA DE COMPRAVENTA GUÍA DE COMPRAVENTA
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teriormente, “darse por vencidos” y, en lugar de ello, invitar-

les a “darse una vuelta por la ciuda”. Un comportamiento así 

no fue algo con lo que Anette y Håkan se sintiesen impresio-

nados. Porque, a pesar de sus formas acogedoras, ambos pro-

ceden del mundo empresarial y tienen unos requisitos muy 

exigentes por los servicios por los que pagan.

- Cuando hablamos de negocios y, sobre todo, algo tan im-

portante como la compra o la venta de una vivienda, que es , 

de hecho, uno de los acontecimientos más importantes en la 

vida de una persona, uno se espera calidad. Y, evidentemen-

te, también se espera que responda a lo que el cliente ha pe-

dido. Y uno también se espera seguridad y seriedad. Y uno no 

está dispuesto a pagar por un servicio que solo es «regulín», 

dice Håkan. Lo que me espero es un agente inmobiliario que 

me ofrezca lo mejor y cumpla mis criterios. Para mí, tampo-

co resulta interesante elegir en función de la comisión que 

cobra el agente inmobiliario, elegir solo lo más barato, sino 

que lo más importante de todo es, evidentemente, recibir de 

hecho un servicio al 100 %, seguimiento, revisión y cierre, de 

principio a fin. Y eso es precisamente lo que nos ha dado Ser-

neholt Estate. Es evidente que Håkan está satisfecho. Anette 

y él ríen y bromean con Magnus durante la conversación. La 

impresión que tenemos directamente es que estamos ante 

tres amigos que charlan, en lugar de un agente inmobiliario 

reunido con sus clientes.

- Y así es precisamente como trabajamos. Realmente, que-

remos que nuestros clientes sientan que el contacto que 

tienen con nosotros es personal, al tiempo que se sienten 

seguros y realmente confíen en nuestra amplia experiencia 

y en los conocimientos que tenemos. Sencillamente, les da-

mos más a nuestros clientes. Queremos que nuestros clien-

tes sean exigentes y se esperen lo mejor, ya que eso es lo 

que les ofrecemos. Anette afirma mostrando su acuerdo con 

lo que dice Magnus.

- Ya habíamos recopilado mucha información antes de de-

cidirnos a comprar un inmueble aquí, para saber realmente 

lo que nos podíamos esperar. Del mismo modo que, natural-

mente, es importante contar con un agente inmobiliario bue-

no y serio, también tenemos la responsabilidad de averiguar 

de hecho qué diferencias hay y qué nos podemos esperar. 

Justo antes de ponernos en contacto con Serneholt Estate, 

nos habíamos comprado un inmueble aquí en España, así 

que antes de la compra nos informamos debidamente. Cuan-

do, más adelante, nos

“Se ocuparon de todo de manera rápida 
y eficaz. Ese es el motivo por el que 

realmente recomendamos Serneholt Estate 
a todos nuestros conocidos.“

pusimos en contacto con Serneholt Es-

tate, leímos detenidamente toda la in-

formación disponible en la página web 

de Serneholt Estate pero, naturalmente, 

también habíamos obtenido toda la in-

formación que necesitábamos directa-

mente de nuestro agente inmobiliario 

tanto durante nuestra venta como duran-

te nuestra compra. Para sentirse seguro 

durante toda la transacción, es extrema-

damente importante que la toma de con-

tacto con el agente inmobiliario funcione 

como lo debe hacer. Asimismo, es muy 

importante poder contar con un abogado 

capacitado que recomiende la agencia 

inmobiliaria. Y también en este punto 

nos hemos sentido seguros y en buenas 

manos durante toda la transacción.

Resulta evidente que Håkan y Anette se 

encuentran muy a gusto en su pequeño 

«oasis». La zona es tranquila y apacible 

y la pendiente que desciende hacia el 

mar con las siluetas de las palmeras y los 

tejados cubiertos de coloridas buganvi-

llas ofrece unas vistas fantásticas. El mar, 

a tan solo unos minutos, se ilumina con 

los pequeños reflejos del sol. Aquí, bajo 

el sol de España, han encontrado por fin 

su paraíso.

- Hemos viajado mucho de jóvenes y he-

mos considerado la posibilidad de com-

prar una vivienda en distintos países, 

antes de decantarnos por España, pero 

siempre había algo que echábamos de 

menos. En España, la sensación que te-

nemos es distinta. Aquí la sociedad está 

viva todo el año y no se convierte en un 

lugar muerto y vacío en invierno, cuando 

la temporada turística ha pasado, como 

ocurre con muchos otros sitios. Aparte de 

eso, contamos con unas comunicaciones 

perfectas desde aquí con vuelos asequi-

bles desde el aeropuerto de Málaga, a 

cualquier lugar del mundo. Y volar a Sue-

cia no te lleva más que unas pocas horas. 

Además, aquí hay tantas cosas para ver 

y disfrutar que uno no se cansa nunca. 

Siempre hay algo nuevo por descubrir. La 

naturaleza también es fantástica y varia-

da y estamos rodeados de montañas 

y por el mar. Disfrutamos de bonitos cam-

pos de golf, buenos restaurantes y, no 

lejos de donde vivimos, está el acogedor 

«pueblo blanco», Mijas Pueblo, ¡un pre-

cioso destino al que hacer pequeñas ex-

cursiones!

- Si tuvieseis que resumir vuestra expe-
riencia con Serneholt Estate en pocas pa-
labras, ¿cómo la describiríais?

- Capacidad de respuesta. Seriedad. Pro-

fesionalidad. Buena comunicación: capa-

cidad para ser claros y escuchar  nuestras 

preguntas y deseos y para informar de 

manera continua durante todo el proceso. 

Ritmo: nunca tuvimos la sensación de que 

las cosas se demoraban en

el tiempo por culpa de nuestro agente 

inmobiliario, sino que, por el contrario, 

todo se hacía de forma rápida y eficaz. 

Ese es el motivo por el que realmente 

recomendamos Serneholt Estate a todos 

nuestros conocidos que estén conside-

rando comprar o vender una vivienda en 

España.

 

GUÍA DE COMPRAVENTA GUÍA DE COMPRAVENTA
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LA VENTA DE SU
              VIVIENDAVender una vivienda es uno de los acontecimientos 
más importantes de la vida. Por ese motivo, es im-
portante recopilar toda la información posible sobre 
el proceso. Pero, naturalmente, también es impor-
tante elegir un agente inmobiliario en el que pueda 
confiar.

GUÍA DE COMPRAVENTA GUÍA DE COMPRAVENTA
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CALENDARIO

 DEL PROCESO DE VENTA

EL PROCESO DE 
VENTA
En caso de que vaya a vender una casa o un piso en España, es 
importante saber que el proceso difiere del habitual que se da en 
Suecia y que puede llevar más tiempo.

El traspaso de la propiedad de una vivienda en España se hace 

ante un notario español. El proceso de venta en España puede 

ser más complicado y llevar un poco más de tiempo que en 

Suecia. Estar informado y saber qué nos podemos esperar a la 

hora de hacer una venta es el primer paso para realizar un ne-

gocio con éxito. El siguiente paso es la elección del agente in-

mobiliario. Es importante estudiar las posibilidades del agente 

inmobiliario para encontrar compradores potenciales, la com-

petencia del agente inmobiliario y el compromiso de defender 

los intereses del cliente. Pregunte acerca de la competencia de 

los agentes inmobiliarios, cómo promocionan sus viviendas, 

en qué ámbito lingüístico las promocionan, qué sitios web se 

pueden utilizar, etc. En Serneholt Estate ofrecemos siempre un 

plan de marketing completo desde el momento en el que asu-

mimos el encargo que nos confía. Se dará cuenta de que esto 

no es algo muy habitual en el mercado inmobiliario español. En 

Serneholt Estate nos centramos siempre en usted como cliente. 

Por eso, siempre le mantendremos informado y al tanto a lo lar-

go de todo el proceso. Hemos elaborado esta guía de venta con 

el fin de facilitarle la tarea como vendedor. Aquí le indicamos 

en qué consiste: hasta el último acto ante notario.

“Estar informado 
y saber qué nos 

podemos esperar a 
la hora de hacer una 

venta es el primer 
paso para realizar un 

negocio con éxito”
...

de una vivienda en España.

GUÍA DE COMPRAVENTAGUÍA DE COMPRAVENTA
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PREPARA-
TIVOS.
El primer paso del proceso de venta es 
la recopilación de información sobre 
su vivienda. Cada vivienda es única y, 
partiendo del carácter exclusivo de su 
vivienda, sentamos las bases para una 
venta inmobiliaria exitosa.

Antes de poner en marcha un proceso de venta, 
recopilamos información sobre su vivienda. Cada 
vivienda es única y, con nuestra experiencia, 
sabemos cómo sentar las bases de la mejor manera 
posible para una venta inmobiliaria. exitosa.

         agua o las facturas de ambos
• El recibo de la recogida de la basura
• El último recibo del IBI - el impuesto sobre       

bienes inmuebles local que se paga anualmen-

te

• Las cuotas de asociación (la comunidad) - Evi-

dentemente, podemos ayudarle a obtener esa 

información de manera conjunta con usted.

Cifras
¿Cuáles son los gastos de explotación reales de la 

vivienda que quiere vender? ¿Qué necesidades de 

reparación existen de cara al futuro y qué coste tie-

nen? Si lo que quiere vender es un piso o una casa 

que pertenece a una comunidad, ¿a cuánto ascien-

den las cuotas de asociación (la comunidad)? 

Certificado energético
Como vendedor, tiene la obligación de conseguir 

una declaración energética de la vivienda. Esta se 

entregará posteriormente al comprador, en relación 

con la venta. Obviamente, en Serneholt Estate le 

ayudamos con esto, ya que contamos con muchos 

socios colaboradores competentes que elaboran 

declaraciones energéticas.

Valor de mercado
Se tiene que realizar una tasación del valor. Se tie-

nen en cuenta referencias de ventas reales de vi-

viendas similares en el entorno. Esto quiere decir 

que no hay que tomar únicamente datos sobre pre-

cios solicitados y ventas del año anterior. Tomamos 

referencias de casas o pisos vendidos similares. En 

Serneholt Estate tenemos pleno acceso a todas las 

bases de datos y podemos obtener de forma rápida 

precios de referencia en la mayoría de las zonas.

Contrato con el agente inmobiliario
Antes de poner en marcha un proceso de venta, se 

formaliza un contrato entre Serneholt Estate y usted. 

En el contrato se regula todo lo relativo a la transac-

ción de venta. Normalmente, se estipula como «no 

exclusivo», es decir, todavía puede venderlo con 

otros agentes inmobiliarios, pero se compromete a 

pagarnos una comisión a nosotros en caso de que 

alguno de los clientes que le llevemos compre su vi-

vienda. También puede ser “exclusivo”, es decir, nos 

elige a nosotros como los únicos agentes inmobilia-

rios para representarle y vender su vivienda.

Documentación
El vendedor tiene que proporcionar una documen-

tación completa sobre la vivienda, a saber:

• Nota simple - el título de propiedad

• Escritura
• El contrato del suministro eléctrico y de

GUÍA DE COMPRAVENTA GUÍA DE COMPRAVENTA
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FOTOGRA-
FIADOy decoración.
El siguiente paso consiste en presentar 
su vivienda de la forma más ventajosa 
posible. Una decoración cuidada y 
fotografías profesionales le propor-
cionan las mejores condiciones posibles.

Una decoración y un fotografiado 
profesionales le proporcionan la 
mejor condición de partida para que 
la venta llegue a buen puerto.

tamente, es algo innecesario. La verdad es que una 

buena presentación de su vivienda es algo decisi-

vo a la hora de la cantidad que recibirá por ella. Un 

consultor de puesta en escena de la vivienda sabe 

lo que funciona. La puesta en escena de la vivienda 

no consiste en gustos personales, sino que se rea-

liza simplemente de tal forma que atraiga al mayor 

número de personas posible. Con un consultor de 

puesta en escena de la vivienda, se ahorra el engo-

rroso proceso e inversiones inadecuadas e innece-

sarias, al mismo tiempo que sabe que su vivienda 

estará en la mejor condición de partida para conse-

guir un precio final lo más alto posible.

Decoración
Naturalmente, ofrecemos también una decoración 

completa en aquellos casos en los que es preciso 

cambiar partes importantes del mobiliario o cuando 

es preciso amueblar una vivienda vacía. El mobilia-

rio de su vivienda, los muebles y la decoración se 

planifican al detalle para crear una vivienda armó-

nica y atractiva.

Fotografiado
Con la ayuda de nuestros experimentados y capaci-

tados fotógrafos, se sacan fotografías profesionales 

de su vivienda, en las que el enfoque está en pre-

sentarla de la forma más atractiva posible. También 

ofrecemos la posibilidad de elegir algunos de nues-

tros servicios adicionales:

Fotografía/película aérea
Con la fotografía o la grabación de una película aé-

rea con un dron, se muestra un inmueble desde una 

perspectiva que no estamos acostumbrados a ver. 

Crea ángulos poco usuales y detalles que no pode-

mos captar desde el suelo. Esto hace que la presen-

tación pase a un nivel nuevo.

Puesta en escena de la vivienda
Ofrecemos la puesta en escena (Homestaging) de la 

vivienda para destacar lo mejor de su vivienda. Con 

la ayuda de, entre otras cosas, plantas, textiles y la 

reorganización del mobiliario, presentamos su vi-

vienda de la mejor forma posible para atraer al ma-

yor número de personas interesadas posible. Más 

concretamente, se trabaja para conseguir lo siguien-

te: hacer que la vivienda sea impersonal, conseguir 

orden y organización, limpiar, reparar, reorganizar 

los muebles, para que el entorno resulte atrayente. 

El principal objetivo que se persigue con la puesta 

en escena de la vivienda es resaltar las ventajas y 

atenuar las posibles desventajas. En lo que no con-

siste es en decorar una vivienda, sino en hacer que 

sea impersonal y conseguir que sea acogedora e 

inspiradora, para que el mayor número de personas 

interesadas se puedan ver a sí mismos viviendo en 

ella. Es tremendamente importante que una perso-

na interesada tenga una primera impresión positiva 

de la vivienda. De lo contrario, la persona interesa-

da no ve el potencial que tiene y la descartará. Si 

quiere que la venta de su vivienda llegue a buen 

puerto, deberá conseguir que su vivienda destaque 

sobre las de la competencia proporcionando una 

impresión lo más positiva posible. Son muchos los 

que pueden pensar que la puesta en escena de la 

vivienda parece una tarea sencilla de hacer o, direc-

Película de la vivienda
Con una película de su vivienda, se transmite la sen-

sación de la misma y se resaltan sus mejores aspec-

tos de una forma práctica, al mismo tiempo que las 

personas interesadas reciben una imagen clara de 

la vivienda.

Presentación en 3D
A través de una exclusiva solución técnica, se crean 

vistas en 3D de la vivienda que proporcionan a las 

personas interesadas la posibilidad de ver, experi-

mentar y valorar la vivienda en casa con total tran-

quilidad. Ofrecer una visión en 3D también es una 

buena opción para aquellas personas interesadas 

que no puedan estar presentes físicamente en una 

visita, lo cual aumenta sus opciones de encontrar de 

forma rápida el comprador adecuado.

GUÍA DE COMPRAVENTA GUÍA DE COMPRAVENTA
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MARKE-
TING.
Con un marketing potente, llegamos al 
mayor número posible de compradores 
potenciales, lo cual le proporciona las 
mejores condiciones para que la venta 
sea todo un éxito.  

Un marketing potente es tremendamente 
importante para llegar al mayor número 
posible de compradores potenciales.
Colaboramos con los portales más grandes 
del mercado y desarrollamos de manera 
continuada nuestras técnicas de marketing.

Sol. Mimove tiene su sede en Escandinavia y se ins-

pira en el mercado de la vivienda escandinavo. Tam-

bién han sido los primeros en presentar viviendas 

comprobadas, lo cual implica que todos los inmue-

bles que se muestran están verificados de acuerdo 

con una lista de 57 puntos en la que todo tiene que 

coincidir con los datos indicados.

En nuestra revista “Serneholt Estate Magazine”, 

también se presentan inmuebles selectos, además 

de en los carteles de nuestros escaparates. Eviden-

temente, también enviamos información sobre su 

inmueble a clientes potenciales que tenemos en 

nuestra base de datos, así como a nuestros socios 

colaboradores de la zona. Asimismo, mostramos su 

vivienda en las redes sociales, como Instagram y Fa-

cebook, y también en nuestra propia popular pági-

na web www.serneholtestate.com. Evidentemente, 

también podemos colocar un letrero de “Se vende” 

visible en su vivienda para atraer a las personas que 

pasen por delante.

Cuando todo el material de marketing sobre su vi-

vienda está listo, empezamos promocionando su vi-

vienda en nuestra página web, aunque también en 

portales tales como:

www.blocket.se
Aprox. 700 000 visitas por semana. Blocket es una 

de las webs de compraventa más grandes de Suecia 

y lleva en marcha desde la década de los 90. Desde 

2012, los agentes inmobiliarios pueden colgar sus 

anuncios de viviendas en Blocket Bostad.

www.rightmove.co.uk
Aprox. 500 000 visitas por semana. Rightmove es 

el homónimo británico del sueco Blocket e incluye 

más de 1 millón de viviendas anunciadas. Son los 

únicos para la mayoría de las viviendas ofertadas en 

el mercado británico.

www.resales-online.com
Resales Online es un sistema en el que los agentes 

de la propiedad inmobiliaria, de manera conjunta, 

anuncian sus viviendas para poder compartirlas 

unos con otros. Aquí se promociona su vivienda al 

mismo tiempo a más de 1400 empresas y una gran 

parte de ellas incluyen también las viviendas de for-

ma automática en su página web a través de esta 

red, lo cual ofrece un marketing muy bueno.

www.mimove.com
Mimove es un portal de viviendas con inmuebles de 

los agentes inmobiliarios que cumplen los criterios 

de certificación propios de Mimove en la Costa del
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VISITAS
y presentación de offertas. 
¡Y es ahora cuando ocurre de verdad! 
Por fin hemos llegado a una de las fases 
más entretenidas: mostrar su vivienda a 
los compradores potenciales y, después, 
seguir la presentación de ofertas.

Uno de los factores de éxito más 
importantes para que una visita llegue 
a buen puerto es estar bien preparado 
como agente inmobiliario. Una visita 
exitosa consiste también en compromiso 
y capacidad de respuesta.

Visitas
Uno de los factores de éxito más importantes para 

que una visita llegue a buen puerto es estar bien 

preparado como agente inmobiliario.

Por ese motivo, para nosotros es obvio saber lo máxi-

mo posible de cara a una visita. Nos informamos 

sobre su vivienda para que el comprador potencial 

tenga la sensación de tener toda la información que 

necesita y, al mismo tiempo, se sientan cómodos, 

bien acogidos y que están en buenas manos.

Una visita exitosa consiste también en compromiso 

y capacidad de respuesta y parte del comprador po-

tencial. De ese modo, solo verán las viviendas que 

estamos seguros que encajan con sus deseos.

Presentación de ofertas/Reserva
En España, no es habitual la forma de presentación 

de ofertas que se suele producir en Suecia. En lu-

gar de eso, el vendedor realiza la transacción con 

el comprador que está dispuesto a pagar el precio 

indicado. Con frecuencia, el precio final viene deter-

minado también por una negociación entre el com-

prador y el vendedor.
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CONTRATO
y entrada en la vivienda.
No es necesario que el vendedor esté 
presente durante la venta. Si no es 
posible estar presente, nosotros le 
ayudamos con toda la documentación 
necesaria y así poder ocuparnos de 
todo el proceso por usted.

escritura pública de compraventa.

Pago
El notario recibe el pago y se encarga del pago de los impuestos y 

tasas, además de entregarle el saldo final a usted. Si usted como ven-

dedor tiene su residencia en un país fuera de España, en el momento 

de la venta recibirá únicamente el 97 % del precio de compra. El 3 

% restante lo destinará el comprador a pagar a la Hacienda española. 

Se trata de una medida de seguridad para garantizar el cumplimiento 

de sus obligaciones impositivas y declare la plusvalía de la venta en 

España. Cuando, más adelante, haya cumplido todas las exigencias de 

las autoridades, se le devuelve este 3 %.  Su representante jurídico le 

ayudará a recuperar su parte, pero esto es algo que se puede demorar 

hasta un año, antes de que se produzca esa devolución. El agente in-

mobiliario puede hacer un cálculo preliminar de los impuestos, pero es 

el vendedor el responsable de la declaración final. Dicha declaración 

recoge los impuestos de la propiedad, las cuotas de asociación, los im-

puestos por la plusvalía y los gastos de corretaje.

Entrada en la vivienda
Usted le entregará las llaves al comprador quien, tras la transacción en 

la Notaría, podrá entrar en la vivienda. El vendedor es el responsable 

de dejar la vivienda en el estado (jurídico y físico) y con las instalacio-

nes y permisos que se indiquen en el contrato de compraventa.

Gastos
Al realizar una venta, se producen distintos tipos de gastos, tales como:

• 3 % del precio de compra - se paga a Hacienda y lo tienen que 

abonar los no residentes en España.  Si no se ha obtenido ningún 

beneficio, se puede solicitar el reembolso de esta cantidad.

Reserva
En el momento en el que el comprador y el vendedor lle-

gan a un acuerdo sobre el precio, se elabora un contrato de 

reserva. Esto implica que el comprador paga un importe de 

reserva para reservar la vivienda y que deje de estar en el 

mercado. El comprador es el responsable de inspeccionar la 

vivienda antes de la firma del contrato de compraventa. El 

punto de partida es que la vivienda se vende en su estado 

actual con relación a la antigüedad, el precio y el uso.

Contrato
El siguiente paso del proceso de venta es la firma de un 

contrato de compraventa, un documento llamado “Arras” u 

“Opción de compra”. Aquí el comprador paga el 10 % (que 

incluye el importe de la reserva ya pagado) del precio total 

de compra al vendedor. Este contrato lo elabora el represen-

tante jurídico del comprador.

Escritura pública de compraventa
El día de la entrada a la vivienda, se reunirán el comprador y 

usted (el vendedor) con el agente inmobiliario y el represen-

tante jurídico en la Notaría. La elección de la Notaría y la res-

ponsabilidad de concertar una cita para la transacción corren 

a cargo del representante del comprador. En la Notaría, el 

notario verifica la identidad del comprador y del vendedor, 

así como la situación jurídica de la vivienda. Y

también es ahora cuando el comprador obtiene su

• Plusvalía - impuesto que grava el valor de un 

bien inmueble.

• Honorarios del abogado
• Honorarios del agente inmobiliario
• En caso de que la vivienda tenga un préstamo - 

los gastos de su cancelación.
Plusvalía 

Como no residente, se paga el 19 % del beneficio. 

Como residente, se paga entre el 19 y el 23 % del 

beneficio. Se pueden deducir los gastos e impues-

tos en los que se haya incurrido como consecuencia 

de la realización de mejoras en la vivienda. Para ello, 

es necesario presentar facturas, y no recibos, por-

que Hacienda no acepta estos últimos. También se 

pueden deducir los gastos en los que se haya incu-

rrido por la compra y la venta de su vivienda.

La venta de una vivienda 
como persona jurídica
Cuando compre un inmueble con una empresa es-

pañola como inversión, es decir, con el fin de com-

prar, reformar y venderlo en un plazo de cinco años, 

deberá pagar solo el 2 % del impuesto de transmi-

siones.  Esto no se aplica a las nuevas construccio-

nes, en cuyo caso se aplica el IVA. Si no vende el 

inmueble en un plazo de cinco años, deberá pagar 

la diferencia impositiva que tenía que haber pagado 

inicialmente, es decir, 8-10 % más una penalización 

del 50 %. Durante los dos primeros años en los que 

se obtiene un beneficio, deberá pagar el 15 % de 

plusvalía y los años siguientes deberá pagar el 25% 

de plusvalía. Es preciso tener en cuenta que los 

impuestos sobre el reparto de beneficios entre ac-

cionistas dependen de dónde deba presentar los 

impuestos la persona.

Los datos incluidos en nuestra guía de venta solo son 

indicativos y pueden sufrir modificaciones. Solicite a 

su representante la última información.
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