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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
dispodisponer 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 de venta o contrato de arras.
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1. 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
rrecomendado 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.

22. 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 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. 
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1. 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
auautónoma donde conste si la protección ha 
caducado y puede venderse a
precio libre o donde indique el precio 
máximo permitido.

2. Para edificios de más de 45 años. 
Certificado ITE o Certificado de aptitud
de la (INSde 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
eencargado de la realización de la 
inspección. Debe solicitarse copia del
documento al administrador de fincas o al 
presidente de la comunidad.

3. En el caso de viviendas de menos de 10 
años. Deberá aportar el seguro
dedecenal que sirve como garantía por vicios 
ocultos y desperfectos de
estructura, que proporcionó el promotor el 
día de la compra.

4. Últimas facturas de suministros (Luz, 
Agua y/o gas). Si los suministros
están destán 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 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.
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¿TIENES DUDAS?
NOS PUEDES ENCONTRAR EN:

CARRER DR. BERTOMEU, 70
08397 PINEDA DE MAR

Y PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS
MEDIANTE NUESTRO MAIL O

TELÉTELÉFONO:

COMERCIAL@INMOCAT.COM
TELF.. +34 633 465 426
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