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Para poder vender una 
vivienda es necesario tener la 
documentación en regla y 
preparada para la firma de la 
escritura ante notario. 

  

No obstante, es importante 
disponer de algunos de los 
documentos antes de  iniciar 
el proceso de venta para 
estar preparados en cuanto 
aparezca un comprador y así  
poder llevar a cabo sin 
problemas un compromiso 
de venta  o contrato de arras.  

  

1) Documentos que 
certifican la 
propiedad  

2) Documentos 
Obligatorios 

3) Documentos que 
certifican que están al 
corriente de pago 

4) Otros Documentos 

5) Listado resumen de 
todos los Documentos 

 

Documentos Necesarios 
para la  Venta  
 

Documentos que certifican la 
propiedad 

 

a) DNI / NIE / Pasaporte.   Documento acreditativo que identifica a los 

propietarios de la vivienda y que aparecen en la escritura original de 

propiedad o bien  constan como propietarios en Registro de la Propiedad. 

b) Escritura de Propiedad (original).   Documento Notarial que certifica a los 

propietarios de la vivienda.  

c) (*) Nota registral de la Propiedad. También llamada “Nota Simple”. Es el 

documento actualizado de la situación de la vivienda. Nos da toda la 

información de los propietarios actuales, las cargas o deudas que existen, 

si la vivienda es de protección oficial (VPO) y si tiene alguna afectación 

urbanística.  Es un  documento público que puede obtenerse en el Registro 

de la Propiedad de la Localidad o bien por internet en la página 

https://www.registradores.org/ 

 
(*) Nota Simple: DOCUMENTO IMPRESCINDIBLE. Contiene la información 

actualizada de la vivienda. Es probable que después de la compra de una 

vivienda se produzcan cambios que no constarán en la escritura original como 

por ejemplo la constitución de una nueva hipoteca o la cancelación de una 

hipoteca inicialmente constituida para la compra de la vivienda.  

 

 

 
Ejemplo Escritura Notarial y Nota Simple 
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Para poder vender una 
vivienda es necesario tener la 
documentación en regla y 
preparada para la firma de la 
escritura ante notario. 

  

Es importante disponer de 
algunos de los documentos 
antes de  iniciar el proceso de 
venta para estar preparados 
en cuanto aparezca un 
comprador y así  poder llevar 
a cabo sin problemas un 
compromiso de venta  o 
contrato de arras. 

 

1. Documentos que 
certifican la propiedad 

2. Documentos 
Obligatorios 

3. Documentos que 
certifican que están al 
corriente de pago 

4. Otros Documentos 

5. Listado resumen de 
todos los Documentos 

 

Documentos Necesarios 
para la  Venta  
 

Documentos Obligatorios 
Los documentos que se citan a continuación junto con los anteriormente 
citados son los documentos mínimos exigibles por el notario para que pueda 
garantizar que se lleva a cabo la escritura pública de compra-venta: 
 

d) Cédula de Habitabilidad.   Es la ficha técnica de la vivienda, donde se 

describen los m2 y la habitabilidad de la vivienda. Nos sirve inicialmente 

para poder certificar que la vivienda es apta para ser habitada y el número 

recomendado de personas que pueden vivir en ella. En una nueva obra, 

nos servirá para la contratación de los servicios de luz, agua, gas …. Caduca 

a los 10 o 15 años, por lo tanto, debe renovarse una vez caducado por un 

arquitecto / técnico.  

 

e) Certificado de Eficiencia Energética.   Determina el consumo de energía 

que necesita una vivienda para mantenerla en unos valores de 

temperatura tanto en invierno como en verano.  Obligatorio en España 

desde 2013 según normativa europea. El certificado consta de 2 partes, La 

etiqueta energética y el informe técnico donde aparecen los datos y los 

valores analizados y recomendaciones de mejora.  

 

  

 

  

 
Cédula Habitabilidad + Certificado Energético 
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Para poder vender una 
vivienda es necesario tener la 
documentación en regla y 
preparada para la firma de la 
escritura ante notario. 

  

No obstante, es importante 
disponer de algunos de los 
documentos antes de  iniciar 
el proceso de venta para 
estar preparados en cuanto 
aparezca un comprador y así  
poder llevar a cabo sin 
problemas un compromiso 
de venta  o contrato de arras. 

 

1) Documentos que 
certifican la propiedad  

2) Documentos 
Obligatorios 

3) Documentos que 
certifican que están 
al corriente de pago 

4) Otros Documentos 

5) Listado resumen de 
todos los Documentos 

 

 

 

 
 

Documentos Necesarios 
para la venta. 
 

Documentos que Certifican que la 
vivienda está al corriente de pago.  
 
La vivienda está sujeta a pago de impuestos y obligada a sufragar los 
gastos comunitarios para la conservación de la misma. Del mismo modo 
es posible que la compra de la vivienda se haya financiado mediante  
una hipoteca con la obligación de pago de la misma.  
 
 

f)  Certificado de comunidad de propietarios.  Donde debe constar que el 

propietario no tiene deudas en el pago de las obligaciones con la 

comunidad, así como la existencia derramas previstas. Debe estar firmado 

por el administrador de fincas y/o  presidente de la comunidad. 

g) Último Recibo del IBI (Impuesto de bienes Inmuebles) Debe acreditarse 

que está pagado. Depende de la época en la que se firma la compra-venta, 

es posible que el ayuntamiento no haya emitido el pago; 

independientemente de la fecha en que se firma la escritura de compra-

venta la ley dice que la persona que es propietaria a fecha 1 de Enero de 

año en curso, estará obligada al pago del mismo.  

h) Último Recibo de Residuos/Basuras. Debe acreditarse que está pagado. 

En muchos municipios el impuesto de residuos/basuras se paga como un 

impuesto municipal. En otros municipios este impuesto está incluido en el 

recibo del agua. 

En el caso que exista una hipoteca pendiente aunque esté totalmente 
pagada, es necesario: 
 
i) Certificado de deuda pendiente o saldo cero.  Documento que debe 

solicitarse a la entidad bancaria en el que debe aparecer el importe 

pendiente de pago a la fecha fijada para la escritura ante notario. Si la 

hipoteca está cancelada pero aparece en el registro de la propiedad, debe 

solicitarse igualmente para poder  proceder a su cancelación registral. 

 

 
Recomendación 
Si quiere conocer cuál es el proceso completo de una compra venta, le 
invitamos a VER NUESTRA GUIA:  Proceso Completo y trámites de una 
compra venta: www.inmocat.com/guias/ 

http://www.inmocat.com/
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Para poder vender una 
vivienda es necesario tener la 
documentación en regla y 
preparada para la firma de la 
escritura ante notario. 

  

No obstante, es importante 
disponer de algunos de los 
documentos antes de  iniciar 
el proceso de venta para 
estar preparados en cuanto 
aparezca un comprador y así  
poder llevar a cabo sin 
problemas un compromiso 
de venta  o contrato de arras. 

 

1) Documentos que 
certifican la propiedad 

2) Documentos 
Obligatorios 

3) Documentos que 
certifican que están al 
corriente de pago 

4) Otros Documentos 

5) Listado resumen de 
todos los Documentos 

 

 

 

 
 

Documentos Necesarios 
para la venta. 
 

Otros Documentos.  
Igual de importantes que los anteriores, son documentos que deben 
aportarse el día de la escritura de compra-venta ante notario.  

 
 

j) En caso de edificio de protección oficial (VPO). Las viviendas de 

protección oficial pueden venderse a precio de mercado siempre que el 

periodo marcado por la administración pública haya finalizado 

(normalmente son 30 años). En caso que el periodo de protección oficial 

siga vigente la vivienda debe venderse al precio limitado por la 

administración. Debe presentarse documento emitido por la comunidad 

autónoma donde conste si la protección ha caducado y puede venderse a 

precio libre o donde indique el precio máximo permitido. 

 

k) Para edificios de más de 45 años.  Certificado ITE o Certificado de aptitud 

de la (INSPECCIÓN TECNICA DE EDIFICIOS).  Es el certificado que acredita 

que el edificio ha hecho la inspección técnica obligatoria y ha subsanado o 

está en proceso de reparación de los defectos detectados por el arquitecto 

encargado de la realización de la inspección. Debe solicitarse copia del 

documento al administrador de fincas o al presidente de la comunidad. 

 
l) En el caso de viviendas de menos de 10 años. Deberá aportar el seguro 

decenal que sirve como garantía por vicios ocultos y desperfectos de 

estructura, que proporcionó el promotor el día de la compra. 

 

m) Últimas facturas de suministros (Luz, Agua y/o gas).   Si los suministros 

están dados de alta debe acreditarse que están al corriente de pago 

mediante la presentación de la última factura recibida. Es importante para 

que el nuevo propietario pueda realizar los cambios de nombre y número 

de cuenta bancaria para domiciliar los pagos. Como elemento adicional se 

proporcionará la lectura de los contadores para justificar los consumos 

hasta la firma o fecha de entrega de llaves. 

 

 
 

http://www.inmocat.com/
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Para poder vender una 
vivienda es necesario tener la 
documentación en regla y 
preparada para la firma de la 
escritura ante notario. 

  

No obstante, es importante 
disponer de algunos de los 
documentos antes de  iniciar 
el proceso de venta para 
estar preparados en cuanto 
aparezca un comprador y así  
poder llevar a cabo sin 
problemas un compromiso 
de venta  o contrato de arras. 

 

1) Documentos que 
certifican la propiedad 

2) Documentos 
Obligatorios 

3) Documentos que 
certifican que están al 
corriente de pago 

4) Otros Documentos 

5) Listado de todos los 
Documentos 

 
 

Documentos Necesarios 
para la venta. 
 

Lista de todos los Documentos.  
 

a) DNI 

b) Escritura de Propiedad 

c) Nota Registral 

d) Cédula Habitabilidad 

e) Certificado Eficiencia energética 

f) Certificado comunidad Propietarios 

g) Último recibo IBI 

h) Impuesto Basuras / Residuos 

 

i) Certificado deuda o saldo cero (en caso de tener hipoteca) 

j) Certificado VPO (si es vivienda protegida) 

k) Certificado ITE (edificios de más de 45 años) 

l) Seguro decenal (viviendas de menos de 10 años) 

m) Últimas facturas de suministros (Luz, agua, Gas … ) 
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