


Con esta guía podrás conocer todos los pasos que debes realizar en el 
inicio de la búsqueda de tu vivienda cuando vayas a comprar tu vivienda y 

así poder conseguir la casa de tus sueños.

1. Pensar si será una inversión o tu vivienda habitual

2. Sopesa lo que quieres de la propiedad.

3. Indaga hasta dónde puedes bajar el precio.

4. Acomódate al vendedor.

5. Estate listo para cerrar la operación.

6. Si regateas a última hora...

7. Comprueba posibles cargas, titulares y nota simple.



Pensar si será una inversión o tu vivienda habitual

Si la compra es para invertir sólo
debéis pensar en términos de

rentabilidad. Si no deberás ser más
flexible.

El primer paso para ello es elegir cuál es
la casa que mejor se adapta a ti,

teniendo en cuenta cuáles son tus
preferencias, tus necesidades y tus posibilidades

económicas. 

Sopesa lo que quieres de la propiedad

Ahora más que nunca debes pensar qué te
interesa de una vivienda y elegir.

En periodo de recesión se habla de las tres
P´s (posición, precio  y perfección).

Las casas que más han bajado no son
necesariamente las que mejor precio 

       tienen.

Aunque siempre habrá margen para la
negociación,las mejores viviendas.



Indaga hasta dónde puedes bajar el precio

Visita, al menos, 5 inmuebles antes de tomar una decisión.

Infórmate sobre el acceso a Viviendas de Protección Oficial
(VPO), de precio tasado o de rehabilitación. 

Es importante que conozcas cuál es la cuota mensual de
préstamo hipotecario que podrías pagar. Para ello, existen

ciertos simuladores que te ayudan a calcular qué cuota tendrías
que pagar para un determinado préstamo.

También debes calcular los posibles gastos derivados de la
compra del inmueble en la compraventa, que suelen estar entre
un 10% y un 15% del valor de la vivienda, y la hipoteca. Entre

ellos están la tasación, la Notaría, la Gestoría, el Registro o los diferentes
impuestos vinculados, por ejemplo. 

Y, por supuesto, es importante que conozcas cuál es el importe que puedes
permitirte pagar por la vivienda

Acomódate al vendedor

Hazle una oferta baja al vendedor pero acomódate a sus plazos o 
calendarios para entregarte la casa que a lo mejor necesita la casa unos 
meses antes de entregártela.



Estate listo para cerrar la operación

Asegúrate de que realmente estás dispuesto a seguir adelante y 
cerrar el acuerdo rápidamente si hay un entendimiento. 

       Ten todo a mano y preparado para no dilatar el proceso.

Si regateas a última hora…

Si decides retirar tu oferta inicial asegúrate de que tienes preparadas
razones para justificar ese cambio y dar al agente tiempo para

negociar con otras personas interesadas en el inmueble. Porque
sino puede parecer una triquiñuela.

Comprueba posibles cargas, titulares y nota simple

 Esto es muy importante ya que pueden colarte pagos que no te  
corresponden. Lo ideal, de cualquier forma, es consultar todos estos
puntos con una oficina bancaria antes de firmar cualquier 

documento. Y, con la idea de ofrecer ayuda para ello.

www.expovivienda.es

http://www.expovivienda.es/


También puedes venir a visitarnos a nuestras oficinas de:

EL EJIDO
Bulevar de El Ejido, 327

(04700) Almería
Telf: 950 573 312

AGUADULCE
Avda. Carlos III, 244

(04720) Almería
Telf: 950 329 790

ROQUETAS DE MAR
Avda. de Roquetas, 140

(04721) Almería
Telf: 950 347 021

ALMERIMAR
Calle Canoa, 7

(04710) Almerimar
Telf: 950 563 735

ADRA
Carretera de Natalio Rivas, 38

(04770) Adra
Telf: 950 719 876

BERJA
Av. Jose Barrionuevo Peña, 44

(04760) Berja
Telf: 950 573 312

CC. COPO
Carretera de Almerimar,

04700, El Ejido
Telf: 950 573 312


