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La venta de una vivienda 
normalmente genera unos 
ingresos importantes para un 
propietario, no obstante 
muchos no saben cuáles son 
los gastos que va a tener a la 
hora de vender su vivienda. 

 

La venta de una vivienda o 
inmueble siempre comporta 
soportar unos gastos que se 
detallan a continuación: 

 

1) Documentos 
obligatorios que 
suponen un gasto  

2) Gastos en el momento 
de la venta ante 
notario 

3) Gastos posteriores a la 
venta 

 

Gastos en la Venta de 
una Vivienda 
 

Documentos obligatorios 
 

a) Cédula de habitabilidad. Es la ficha técnica de la vivienda, donde se 

describen los m2 y la habitabilidad de la vivienda. Lo tramita un 

arquitecto / técnico.  

b) Certificado Energético.  Determina el consumo de energia que necesita 

una vivienda para mantenerla en unos valores de temperatura tanto en 

invierno como en verano.  Lo tramita un arquitecto / técnico.  

c) Certificado de Comunidad de propietarios. Documento que justifica que 

está al corriente de pagos y derramas de la comunidad. Algunos 

administradores de fincas cobran por este documento.   

d) SI TIENE HIPOTECA Certificado de deuda pendiente.  Se solicita a la 

entidad bancaria donde está registrada la hipoteca.  

 
  

 
Cédula Habitabilidad + Certificado Energético 
 
 
Resumen de Gastos 

 Cedula Habitabilidad   ………………………….……….…  150 €     

 Certificado energético ………………………….…….…… 150 € 

 Certificado comunidad propietarios ……….….………  35 € 

 Certificado deuda pendiente hipoteca ……..……….  40 €  

TOTAL GASTOS DOCUMENTOS           375 € 
 

 
Recomendación 
Para la venta de una vivienda es necesario tener toda la documentación 
de la vivienda actualizada.  VER NUESTRA GUIA:  Documentación necesaria para 

la venta de una vivienda: www.inmocat.com/guias/ 
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La venta de una vivienda 
debe hacerse libre de cargas, 
es decir, no debe haber 
ninguna deuda pendiente 
que afecte a la vivienda, ni 
debe haber constancia de 
ellos en el registro de la 
propiedad. Los gastos para 
que la finca quede libre de 
cargas/deudas, son a cargo 
de la parte vendedora. 

 

 

La venta de una vivienda o 
inmueble siempre comporta 
soportar unos gastos que se 
detallan a continuación: 

 

1) Documentos 
obligatorios que 
suponen un gasto  

2) Gastos en el 
momento de la 
venta ante notario.  

CANCELACIÓN HIPOTECA 

3) Gastos posteriores a la 
venta 

 
 

Gastos en la Venta de 
una Vivienda 
 

Gastos el día de la firma ante 
notario.  
 
En el caso que exista una hipoteca pendiente aunque esté totalmente 
pagada, debe eliminarse del Registro de la Propiedad. 
 
Para la cancelación de una hipoteca es necesario: 
 

e) Certificado de deuda pendiente o saldo cero conforme la deuda está 

cancelada. Lo emite el banco. 

f) Hacer una escritura pública de cancelación de préstamo ante notario 

(esto lo hacen los apoderados de las entidades bancarias) 

g) Cancelación de la deuda en el registro de la propiedad.  

 

 

(Escritura Notarial + Nota Simple Informativa)  

Resumen Gastos aproximados 
 

 Nota Simple (Registro propiedad) ……….…………….………..10 € 

 Notario. Gastos escritura de cancelación …….…………..….650 €     

 Registro. Gastos del registrador de la propiedad ……..….650 € 

 Gestoría.  Presentación y tramitación. ……………….……..…240 € 

TOTAL GASTOS                                        1.500 € 
 
 
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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Una vez finalizado el proceso 
de compra venta ante 
Notario,  hay que liquidar dos 
impuestos: 

a) Plusvalía Municipal 

b) Impuesto sobre la 
Renta 

 

La venta de una vivienda o 
inmueble siempre comporta 
soportar unos gastos que se 
detallan a continuación: 

 

1) Documentos 
obligatorios que 
suponen un gasto  

2) Gastos en el momento 
de la venta ante 
notario 

3) Gastos posteriores 
a la venta 

 

Gastos en la Venta de 
una Vivienda 
 

Gastos posteriores a la venta. 
 

h) Plusvalía Municipal.   La plusvalía municipal, es un impuesto local 

(del ayuntamiento) que debe liquidarse dentro de los 30 días 

posteriores la escritura pública de compra-venta.  

Se calcula teniendo como base el valor catastral de la vivienda (que 
puedes encontrar en el IBI) y teniendo en cuenta los años que han 
transcurrido desde la compra hasta la venta del inmueble.  
  
Puedes saber el importe del impuesto antes de vender la vivienda, 
dirigiéndote a las oficinas correspondientes donde se pagan los 
impuestos y tributos locales. Normalmente ayuntamientos o 
diputaciones provinciales. 

 
Importante:   Para la plusvalía no tienen en cuenta los importes de 
compra y venta, se calcula mediante el valor catastral. 

 
 
Exención Impuesto plusvalía  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tramitación/Pago Plusvalía  + Recibo IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) 

 

 

 

 

Aunque no se tienen en cuenta los importes de la compra y venta para el cálculo de 

la plusvalía municipal, SI que podemos solicitar la exención del impuesto en caso de 

que NO HAYA BENEFICIO entre la compra y la venta y por tanto  se considere 

PÉRDIDA PATRIMONIAL. 

ES OBLIGATORIA SU TRAMITACIÓN AUNQUE EXISTA UNA PÉRDIDA PATRIMONIAL 
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Una vez finalizado el proceso 
de compra venta ante 
Notario,  hay que liquidar dos 
impuestos: 

c) Plusvalía Municipal 

d) Impuesto sobre la 
Renta 

 

La venta de una vivienda o 
inmueble siempre comporta 
soportar unos gastos que se 
detallan a continuación: 

 

4) Documentos 
obligatorios que 
suponen un gasto  

5) Gastos en el momento 
de la venta ante 
notario 

6) Gastos posteriores 
a la venta 

 

Gastos en la Venta de 
una Vivienda 
 

Gastos posteriores a la venta. 
 

i) IMPUESTO SOBRE LA RENTA.    

Es el impuesto que hay que pagar a hacienda. Se 
debe pagar en el ejercicio (año) siguiente a la venta 
de la vivienda. Se considera que de media debe 
pagar un 20% del BENEFICIO PATRIMONIAL 
 

 
Ejemplo Calculo del BENEFICIO PATRIMONIAL: 
 

Precio de Venta             200.000 € 
Precio de Compa             125.000 € 
---------------------------------------------------------------- 
Beneficio por la venta                 75.000 € 

 
Hay que descontar todos los gastos deducibles:  

 Notario  + Registro            1.200€  

 Gestoría   300 € 

 Plusvalía Municipal          3.500 € 

 Honorarios Inmobiliaria  6.000 € 

 Obras y mejoras           25.000 € 

------------------------------------------------- 
Total Gastos          36.000 € 

 
Beneficio Patrimonial =  39.000 € 

 
Cálculo aproximado importe a liquidar en renta:  
Total a Pagar  (20%)      7.800 € 

 
 
IMPORTANTE:  Exenciones al pago de la Renta  

 
 

 

 
Recomendación 
Para un cálculo real, consultar con un asesor fiscal  
 

 

En el caso que sea vivienda habitual: 

 Si reinvierte el beneficio patrimonial en un nuevo inmueble 

 Si es mayor de 65 años 

http://www.inmocat.com/

