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GUÍA DEL VENDEDOR
Metrópoli Real Estate

Metrópoli Real Estate es un modelo de asesoramiento inmobiliario que combina 
el trato personalizado y humano con el beneficio de las nuevas tecnologías y las 
últimas tendencias. Tras más de 20 años de experiencia, somos expertos en el 
sector basando nuestros servicios, en la experiencia y en la continua formación 
de nuestros asesores, implementando las nuevas herramientas de tecnología y 
enfocados en el objetivo de la satisfacción 100% de nuestros clientes. Nuestro  
asesoramiento va desde desde las etapas iniciales hasta la firma de la com-
praventa, siempre anteponiendo su bienestar y prioridades a las nuestras.

Si le ha llegado esta guía a sus manos, probablemente esté pesando vender un 
inmueble. Si es el caso, ¡ánimo! Hay muchos factores que influyen en la venta de 
una vivienda, que requiere mucha paciencia y un alto grado de conocimiento, 
para que la operación y su resultado sean el óptimo.  Con éste propósito hemos 
elaborado esta guía: ofrecer una visión introductoria del proceso de venta con el 
fin de resolver las dudas iniciales que le puedan surgir al vendedor. 

En Metrópoli te proporcionamos la tranquilidad, como 
propietario, de disponer de un equipo de profesionales 
con la experiencia necesaria en quien podrás confiar en 
todo momento. Nuestro objetivo es proporcionar todo lo 
necesario para conseguir que el proceso de venta tu in-
mueble sea una experiencia sencilla y positiva que 
cumpla con tus expectativas como vendedor.



LA DECISIÓN DE VENDER
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Como puede ser que crezca 
o disminuya la familia y que 
vuestra casa actual se os 
quede pequeña o grande, o 
bien por motivos como 
pueden ser una herencia o 

una separación.

MOTIVOS
FAMILIARES

Como el cambio de 
empresa o lugar de trabajo, 

por ejemplo. 

MOTIVOS
LABORALES

Puede ser condicionado por 
el hecho de que tu situación 
económica sea favorable y 
decidas aprovecharla para 
comprar una vivienda más 
cómoda, o bien que las 
cosas no vayan como 
deseamos, y decidas cam-
biar a otra más económica 
buscando liquidez o una 

hipoteca más cómoda.

MOTIVOS
ECONÓMICOS

Poner en venta una propiedad es una decisión importante que debe ser  medi-
tada y analizada, por lo que resulta es fundamental analizar el motivo que nos 
ha lleva a tomar esta decisión, ya que esto va a condicionará decisiones y 
expectativas futuras. Los motivos pueden ser muy variados, pero normalmente 
los clasificamos en base a tres criterios: 

Vender una propiedad es un proceso complejo por lo que conviene tener una 
hoja de ruta para que el desenlace sea satisfactorio:

PASOS DEL PROCESO DE VENTA

1. Es necesario hacer un análisis del mer-
cado donde se encuentra el inmueble.

2.Revisar la vivienda y ponerla en valor 
(arreglos, home staging, etc.)

3.Diseñar un plan de marketing para la 
vivienda, para lo que será necesario 
realizar buenas fotos y preparación de 
todo el material que nos ayudará a 
conseguir el mejor resultado.

4.Conocer la situación actual de cargas 
de la vivienda

5.Preparar la información de la comuni-
dad de propietarios

6.Conocer y analizar los gastos te afectan 
como vendedor

7. Analizar los gastos de compra de la 
nueva vivienda

8.Tramitar el Certificado de Eficiencia 
Energética

9. Fijar el precio

10.Preparar la documentación de la 
vivienda

11. Lanzamiento de la vivienda al mercado

12. La tasación de la vivienda

13. Elaboración del contrato de arras 

14. Preparar todo para la Escritura pública

15.Firma ante 
notario

16. Pago de 
los impues-
tos corres-
pondientes

1 7 . C a m b i o 
de titulari-
dad de 
suministros



El mercado inmobiliario es bastante complejo y dinámico, por esto, es necesario 
tener unos  niveles de conocimiento amplio, debido a que son muchos y varia-
dos los factores que condicionan la venta de un inmueble. Es Conveniente tener 
todos estos factores en cuenta para no cometer errores que puedan repercutir 
en una menor rentabilidad de la venta y otras consecuencias indeseables. 
Por todo ello, contar con un asesor inmobiliario que domine el mercado y con-
trole los todos estos aspectos hará que te sientas más seguro y confiado duran-
te un proceso tan importante como la venta de TÚ inmueble. Nuestra labor se 
enfoca en tres puntos principalmente, ya que nos encargamos de: 

¿POR QUÉ CONTAR CON UN 
AGENTE INMOBILIARIO?
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Para lograr el resultado más 
rentable siempre para ti. 
Éste es el punto clave de 
todo el proceso de venta, ya 
que de este último paso 
dependerán la rentabilidad 
del acuerdo y la satisfac-
ción de las expectativas 

iniciales.

NEGOCIAR
Tu vivienda de una forma com-
petitiva y profesional para hacer-
lo en las mejores condiciones 
para ti, ya que disponemos de las 
herramientas y conocimientos 

específicos.   

COMERCIALIZAR
Defendiendo tus intereses frente a 
decisiones comerciales y resolu-
ción de documentos legales. 
Conocemos los procesos, los 
documentos requeridos y cómo 
gestionarlos, de la manera más 
rentable en términos de tiempo, 
esfuerzo y dinero.  

DARTE
ASESORAMIENTO

LLEGADOS A ESTE PUNTO, ¿QUIÉN ES TU ASESOR 
IDEAL?

Una vez que has tomado la decisión de contar con un agente inmobi-
liario, llega el momento de elegirlo. Antes de decidirte, infórmate bien 
y pon especial atención sobre todo en dos factores: 

Servicio al cliente: Vas a tener 
que confiar en la persona que 
elijas, elige a alguien con quien 
te sientas a gusto trabajando, 
que entienda tus necesidades y 
expectativas, que tenga la 
experiencia y los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo el 
trabajo, sobre todo, que defien-
da tus intereses, tu mejor 
opción no está en los interme-
diarios. 

Plan de Marketing: Pide infor-
mación sobre las acciones que 
se van a hacer para vender tu 
casa por escrito y con un com-
promiso, y asegúrate de que 
utilicen múltiples herramientas 
para promocionar la propiedad.



PREPARA TU CASA PARA  QUE
GUSTE A TODOS
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Por mucho que los compradores intenten ser objetivos a la hora de seleccionar la 
vivienda que van a comprar, el factor emocional afecta, y mucho. Teniendo en 
cuenta que un comprador sólo necesita 90 segundos para descartar una vivien-
da, debes asegurarte de que tu casa resulte memorable y llamativa desde el 
primer momento. 
No tendremos una segunda oportunidad para causar una buena primera impre-
sión, lo que implica cuidar al detalle su presentación. Pon en práctica los siguien-
tes trucos y comprueba cómo cambia tu casa: 

1. Haz fotos y vídeos profesionales. 
2. Cuida los detalles desde el principio, como el timbre, el felpudo de la entrada o la 
puerta principal, es donde vamos a causar la primera impresión en el comprador.
3. Aumenta la luz natural abriendo cortinas y encendiendo las luces, aunque sea de 
día. 
4. Para lograr sensación de amplitud, ordena y despeja el espacio de muebles 
innecesarios, papeles, accesorios de cocina y baño u otros elementos que puedan 
entorpecer la armonía visual. 
5. Lleva a cabo una limpieza profunda para que todo reluzca, sobre todo en baños 
y cocina. 
6. Resuelve las pequeñas averías para que todo funcione correctamente. 
7. Caldea la vivienda antes de las visitas. 
8. Utiliza un ambientador que dé sensación de limpieza y confort. 
9. Elimina fotografías y elementos personales.
10. Busca aportar sensación de hogar para que el visitante se visualice a sí mismo 
viviendo en la casa. Aprovecha su encanto, crea espacios o guiños que hagan la 
visita más agradable.
11. Es importante que el potencial comprador venga a ver su casa y no la tuya. 



DOCUMENTACIÓN Y GASTOS
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Antes de embarcarte en un proyecto de venta, es fundamental que tengas 
claros los gastos que vas a tener que afrontar porque la venta también acarrea 
impuestos. Así, contarás con ellos desde el principio y evitarás sorpresas 
desagradables de última hora. 

Además, para evitar agobios y hacerlo todo más sencillo, asegúrate de tener a 
mano todos los documentos necesarios para comercializar una vivienda. Estos 
suelen ser: 

Gastos notariales
Certificado de la Comunidad
Cargas de la vivienda: IBI, gastos de comunidad, suministros... 
Plusvalía Municipal
Plusvalía Fiscal (impuesto por el incremento patrimonial). 
Cancelación de la hipoteca en caso de que se halle pendiente.

En caso de ser personas físicas, DNI de los titulares. Si estuvieran 
separadas, divorciadas, viudas o por herencia, deberán entregar los 
documentos justificativos. 
En caso de ser persona jurídica, escritura de constitución y poderes. 
Copia de la escritura de compraventa. 
Copia de la nota simple informativa del registro de la propiedad. 
Último recibo del IBI. 
Último recibo de la tasa de basura.
Último recibo de la cuota de la comunidad de propietarios. 
Certificado de Eficiencia Energética. 
Cédula de habitabilidad. 
Circunstancias regionales y locales.



RELACIÓN CON EL COMPRADOR
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Si prefieres prescindir de ayuda profesional y ges-
tionar personalmente las visitas, te recomendamos 
poner en práctica una serie de consejos para no 
perder buenas oportunidades: 

Atiende todas las 
llamadas.

Dedica a cada inte-
resado el tiempo que 
sea necesario.

Para vender tu casa es necesario que recibas ofertas y las atiendas correcta-
mente, así como despertar el interés de posibles compradores. Sin embargo, 
todo este esfuerzo será en vano si no detectas las ofertas más solventes y cono-
ces el procedimiento para negociar de forma correcta y conveniente el cierre de 
la venta. 
Uno de los grandes valores añadidos de las agencias inmobiliarias es la precali-
ficación de los compradores, lo que permite reducir y optimizar al máximo las 
visitas, ya que se descarta a aquellos clientes cuyas necesidades y posibilida-
des económicas no harán factible la venta. Lamentablemente, descubrir si un 
comprador es solvente resulta casi imposible para un particular. 

Responde todas sus 
dudas con precisión, 
ya sean referidas al 
inmueble como a la 
zona, al proceso de 
venta, a la financia-
ción...

Ten en cuenta la dis-
ponibilidad de los 
interesados para 
cerrar la hora de las 
visitas. 

Antes de cada visita 
asegúrate de que la 
casa está en las me-
jores condiciones 
(sin mascotas, sin 
niños, ordenada, con 
luz, etc.)

Acompaña a los 
interesados durante 
las visitas, pero dé-
jales libertad para 
que sean ellos quie-
nes pregunten y 
vean lo que les inte-
rese.

Intenta no agobiarles 
con largas conversacio-
nes ni explicaciones 
innecesarias. 

No mientas.

No transmitas la sensa-
ción de tener prisa por 
vender ni muestres preo-
cupación, agobio o frus-
tración por no recibir 
buenas ofertas.

No les metas prisa.



Una vez que hayas preparado tu casa y esté todo listo para recibir visitas, llega el 
momento de enseñarla a los interesados. 
Antes de cada visita, asegúrate de que la casa está en perfectas condiciones. Ha 
de estar limpia, ordenada y despejada. Cualquier detalle puede afectar a la pri-
mera impresión del posible comprador y, por tanto, a su interés a la hora de ad-
quirir la vivienda. Dale un toque acogedor y revisa que todo esté en su sitio. 
Durante la visita permite que sea el interesado quien curiosee y pregunte lo que 
desee. Procura no atosigarlo con detalles técnicos y deja que sea él quien pre-
gunte y dé muestras de interés. Si te da pie, háblale de la zona, de los vecinos, de 
la comunidad y de por qué tu casa merece la pena.

¿CÓMO ENSEÑAR LA CASA?
05



PREGUNTAS FRECUENTES
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Cualquier copropietario tendrá dere-
cho a solicitar la división de la cosa 
común. En caso de que no exista un 
acuerdo entre los copropietarios y el 
bien sea indivisible, será necesario 
iniciar un procedimiento judicial para 
solicitar la división de la cosa común, 
donde el bien saldrá a subasta pública.

¿Qué ocurre cuando un
copropietario no está de
acuerdo en vender? Es una cláusula añadida en una 

compra a plazos que declara la resolu-
ción de la compraventa en caso de que 
el comprador no pague el precio en los 
plazos pactados. Si esto sucede se 
exigirá el reintegro del inmueble por 
parte del comprador y la devolución de 
las cantidades entregadas por parte 
del vendedor. No obstante, lo habitual 
es que se estipule que el vendedor 
retendrá esas cantidades en concepto 
de indemnización por daños y perjuici-
os. Para que se produzcan todos los 
efectos de esta cláusula, deberá 
quedar reflejada en la escritura pública 
de compraventa e inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad.

¿Qué es la condición
resolutoria?

Serán necesarios varios pasos: 
Solicitar a la entidad bancaria un certificado de deuda donde se confirme que se 
ha satisfecho el capital hipotecario. 
Acudir al Notario para realizar la escritura de cancelación de la hipoteca. 
Acudir a Hacienda para liquidar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 
Acudir al Registro de la Propiedad y presentar la siguiente documentación: can-
celación de hipoteca, declaración del Impuesto de Actos Jurídicos Documenta-
dos y petición del levantamiento de carga en el Registro

¿Cómo eliminar una carga hipotecaria en el registro
de la propiedad?



PREGUNTAS FRECUENTES
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Una vivienda protegida tiene un precio 
máximo determinado por la adminis-
tración que se calcula multiplicando el 
valor del módulo de la zona por su 
superficie útil. 
Sin embargo, existe la posibilidad de 
salvar estas limitaciones mediante un 
proceso llamado descalificación, en 
cuyo caso se revalorizaría el valor del 
inmueble y no sería obligatorio cumplir 
los requisitos exigidos por la adminis-
tración relacionados con la búsqueda 
de un comprador. 
A pesar de esto, no todas las viviendas 
protegidas cumplen las mismas 
condiciones, ya que las hay públicas 
sin posibilidad de descalificación, con 
la propiedad del suelo, sin ella, 
privadas con años de descalificación 
definitiva, con subvenciones o sin ellas, 
etc.

¿Cómo vender una 
VPO?



¿Dónde está el beneficio de encargar la venta
    de venta de tu vivienda a una sola agencia?

Cuando te planteas trabajar con agencias 
inmobiliarias para que se encarguen de co-
mercializar tu vivienda, una de las decisiones 
que deberás tomar es si contar con varios 
agentes o si le encargarás la venta de tu 

vivienda a uno sólo.  
En un primer momento es fácil pensar que 
con varias agencias inmobiliarias será más 
fácil una venta más rápida, pero realmente 
no es así. Cuando se contrata a una agencia 
y depositas tu confianza en una concreta, la 
implicación y la calidad del servicio deben 
mayor ya que dispondrás de una dedicación 
y una atención privilegiadas, y del lado de la 
agencia, deberá invertir más para vender 
porque tiene mayor probabilidad de recupe-

rar su inversión y ganar dinero.

Si confías en Metropoli para vender tu propiedad con la gestión integral, 
te convertirás en nuestra máxima prioridad. Hacemos un mayor esfuerzo 
económico, de tiempo y de recursos. Nos volcamos al máximo y ofrece-
mos un servicio completo para asegurarnos de que el proceso sea ágil y 
satisfactorio con tus expectativas. En Metrópoli te damos nuestro com-
promiso por escrito, detallando las acciones que vamos a realizar para 

vender el inmueble de acuerdo con el propietario.



Pensamos a menudo que las casas se venden solas, es decir, o le gusta al com-
prador o no le gusta. En esto hay algo de verdad, pero lo cierto es que se pueden 
hacer muchas cosas para conseguir que la casa le guste al posible comprador. 
Antes hemos visto una serie de consejos que tienen su eficacia. Muchos propieta-
rios no invierten nada en vender su casa, se limitan a poner un cartel de SE VENDE 
y a anunciarlo en portales inmobiliarios gratuitos. Si quiere competir con el resto 
de viviendas que están a la venta, más vale que se diferencie.

IDEAS ERRÓNEAS SOBRE
LA VENTA

08

“Para vender mi casa 
no necesito a nadie”.

“Los honorarios de la 
agencia encarecen el 

precio”.

“Todos los agentes 
inmobiliarios son 

iguales”.



Fija el precio es crucial en el proceso de venta. Un precio excesivamente bajo 
será poco rentable, mientras que un precio demasiado alto alargará el tiempo 
de venta y, finalmente, obligará a bajar el precio más de lo deseado por haber 
"quemado" la propiedad en el mercado.  
La persona que mejor te puede orientar a la hora de proponer el valor de tu pro-
piedad es un asesor inmobiliario que disponga de la información necesaria y los 
conocimientos para interpretarla. En Metrópoli llevamos a cabo un análisis 
exhaustivo de tu propiedad, de la zona y de las viviendas con características 
similares disponibles en el mercado. Tendremos en cuenta aspectos como: 

¿CUÁL ES EL VALOR DE MI
CASA?
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Por tanto, y debido a la altísi-
ma competencia del merca-
do inmobiliario y al carácter 
crítico de los posibles com-
pradores (ya que también 
tienen a su disposición herra-
mientas como internet o ase-
soramiento inmobiliario), 
conviene elegir desde el prin-
cipio el precio ideal.

El momento actual del mercado.
La competencia actual.
Las últimas escrituras de inmuebles 
similares.
La financiación actual.
El estado de la vivienda.
La impresión del comprador.
Situación económica actual, anteceden-
tes y posible evolución.
La situación (ciudad, barrio, etc.)

Dicho esto, es conveniente comentar que 
hay una serie de factores que NO determi-
nan el precio actual de una vivienda, como: 

Lo que se pagó por ella.
La cantidad que necesita el vendedor.
Lo que vale la otra que va a comprar el 
vendedor.
El importe por el que la vendió el vecino 
hace un tiempo.
Lo que se ha invertido en mejoras.
Los sentimientos del propietario hacia ella.



Peligros de pedir demasiado

Como propietario es razonable que quieras obtener lo máximo posible con la 
venta de tu casa, así que es habitual que sientas la tentación de pedir un precio 
más alto del recomendado. Sin embargo, nuestra experiencia nos ha demostrado 
que las casas más caras acaban vendiéndose por debajo de su valor de mercado. 
Si no pedimos el precio correcto desde el principio corremos una serie de riesgos 
que no nos convienen, así que antes de pedir un precio demasiado alto deberías 
tener en cuenta que: 

Una casa cara ayudará a los competidores a vender la suya. 
Tu casa servirá para que otros en su barrio demuestren que la suya es una buena oportunidad, ya 
que está más barata. El objetivo debe ser entrar en el mercado a un precio que atraiga a los com-
pradores, no que les lleve a otras casas. 
Perderás posibles compradores interesados. 
Los posibles compradores sólo visitan las propiedades que están dentro de unos rangos de precio, 
por lo que descartarán la tuya desde el inicio. Aunque estuvieras dispuesto a aceptar ofertas más 
bajas, no vas a recibirlas porque los posibles compradores no llegarán siquiera a ver la propiedad. 
La propiedad se quemará en el mercado. 
Un precio elevado provoca que se tarde más en vender o incluso que no se venda. La gente evita 
las casas que llevan tiempo a la venta porque suponen que habrá algo malo en ellas, o que el ven-
dedor no está dispuesto a negociar. Las mejores ofertas se reciben generalmente en los primeros 
60 días, pero solo si el precio es correcto desde el principio. 
La propiedad tendrá problemas con la tasación. 
En caso de que alguien que no conoce el mercado hiciera una oferta, el banco sí sabe lo que vale 
la casa en realidad, por lo que no dará un préstamo para ella. Por tanto, sería necesario bajar el 
precio de todas maneras o perderíamos la operación.

La ubicación 
La zona es crucial, ya que los posibles compradores valoran aspectos como las calles, el tráfico, 
la gente que allí reside, los servicios asistenciales cercanos, transporte, zonas verdes, etc. 
El Estado de conservación
Por motivos evidentes, las casas nuevas son las más llamativas debido a que se hallan en 
perfectas condiciones. También influyen aspectos como una decoración acorde a las tenden-
cias de temporada. 
Precio
Estrechamente relacionado con la velocidad de venta, ya que, según las estadísticas, las casas 
que se venden más deprisa son las que tienen un precio acorde a su estado. 
El agente y las acciones de marketing
Ambos factores influyen directamente en la velocidad de venta y, por tanto, en el precio que 
obtengas por ella. Es crucial que elijas a un agente de prestigio que conozca perfectamente la 
zona, que diseñe un buen plan de marketing para tu vivienda, que disponga de una amplia 
cartera de compradores interesados en ella y resulte llamativo para destacar entre otras opcio-
nes.
Las acciones de marketing, por su parte, conforman una estrategia de comunicación que va 
más allá de la publicidad. La difusión ha de ser máxima y efectiva para impactar al mayor 
número de compradores potenciales posible.

Factores que afectan el valor de una vivienda
Cuatro son las principales características que determinarán el interés sobre tu 
vivienda en posibles compradores, ya que será lo primero en que se fijen: 



LA NEGOCIACIÓN, UN 
MOMENTO CLAVE

06

NO OLVIDES QUE EL PRECIO NO ES 

EL ÚNICO PROTAGONISTA, SINO 

QUE TAMBIÉN DEBERÉIS TRATAR 

CUESTIONES DE MUCHOS TIPOS: 

ENTREGA DE LLAVES, MOBILIARIO, 

GASTOS DE NOTARÍA E IMPUES-

TOS, FORMA DE PAGO, IMPORTE 

DE LA SEÑAL, ETC. 

Para ello, ponte en el lugar del vendedor y actúa de manera 
empática, pero no pierdas de vista tu límite de venta. Para de-
fender tus argumentos será necesario que te apoyes de datos 
reales de mercado, de inversión, tasación, anejos, etc. Sé lógico y 
objetivo y procura mantener en todo momento conversaciones 
serenas y con buen talante. De esta manera será mucho más 
fácil llegar a un acuerdo. 

Una vez que hayas encontrado al comprador ideal, llega el momento de 
comenzar con el cierre de la venta y la negociación. Has de tener en cuenta que, 
aunque ambas partes (vendedor y comprador) están de acuerdo en cerrar la 
operación, tienen objetivos económicos opuestos. Es imprescindible gestionar 
bien la situación. 

Cuando hayáis llegado a un acuerdo, el último paso 
es acudir a un notario que lo formalice de manera 

legal.



Nuestra experiencia nos ha enseñado que cada cliente es diferente. Las preocu-
paciones, las dudas y las necesidades varían en cada caso, y por lo tanto ofre-
cemos a cada uno de ellos un servicio y asesoramiento personalizados para 
satisfacer sus expectativas. 
Sin embargo, existen una serie de dudas frecuentes que encontramos a 
menudo. Aquí tienes las respuestas a algunas de las preguntas más habituales.

PREGUNTAS FRECUENTES
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Es un acuerdo previo entre comprador 
y vendedor en el que las partes se 
comprometen a efectuar la com-
praventa de una propiedad, entregan-
do el comprador una cantidad inicial a 
cuenta del total. Podemos firmar tres 
tipos del contrato de arras, las arras 
confirmatorias, en el que el perjudica-
do podrá elegir entre exigir su cum-
plimiento o resolverlo con el resarci-
miento de daños e intereses perti-
nentes; las arras penales (cuyo incum-
plimiento supone la pérdida total o 
parcial de las arras para el comprador 
y la devolución más un extra para el 
vendedor) y las arras penitenciales, 
que permite a las partes resolver uni-
lateralmente el contrato mediante la 
pérdida para el comprador o la res-
titución doblada para el vendedor.

¿Qué es un contrato de 
arras?

Los vicios ocultos se dan cuando se 
adquiere un inmueble de segunda 
mano y este no cumple las condiciones 
indicadas por el vendedor. Este deberá 
hacerse cargo de los mismos en caso 
de que afecten al desempeño del 
inmueble o disminuyan sustancial-
mente su valor. Para que los vicios 
ocultos se consideren tal no deben ser 
defectos manifiestos y han de ser 
graves y preexistentes a la venta. 
Además, la reclamación deberá 
realizarse antes de que transcurran 
seis meses desde la transmisión. 
Algunos ejemplos de vicios ocultos son 
fugas de agua en tuberías que no se 
encuentran a la vista, derramas, vigas 

en mal estado, etc.

¿Qué son los vicios
ocultos?



PREGUNTAS FRECUENTES
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Según la LAU, el Código Civil y la Ley 
Hipotecaria, una vivienda arrendada sí 
se puede vender. Para ello, la vivienda 
no debe encontrarse inscrita en el Reg-
istro de la Propiedad, de modo que el 
nuevo propietario podrá rescindir el 
contrato ofreciendo tres meses de 
plazo para su desalojo que se inician 
en el momento de la notificación de 
que es el nuevo titular. Durante estos 
tres meses, el arrendatario está legal-
mente obligado a pagar la renta y las 
cantidades que se devenguen, y 
además no tendrá derecho a una ind-
emnización por daños y perjuicios 
salvo especificación en el contrato.

¿Se puede vender una
vivienda que está 
arrendada? Es el derecho a disfrutar de un bien 

inmueble que no es de nuestra titulari-
dad. Se denomina usufructuario a 
quien posee el uso y disfrute de la 
propiedad, y nudo propietario al propi-
etario del inmueble. El usufructuario no 
tiene derecho a vender ni gravarlo, 
pero sí podrá alquilarlo. Además, 
deberá asumir los gastos de con-
servación, de reparación o fiscales per-
tinentes, pero no a las cuotas de comu-
nidad, ya que de estas deberá encar-
garse el propietario. Hay dos tipos de 
usufructo, el vitalicio (derecho exclusi-
vo de usar y disfrutar el inmueble hasta 
el fallecimiento, sin posibilidad de her-
encia) y el temporal (con plazo deter-

minado).

¿Qué es el usufructo?

La venta de una propiedad con varios propietarios requiere la firma de todos los 
propietarios del inmueble o de aquella persona que posea poder notarial para 
actuar en nombre de los mismos. En caso de que los vendedores estén casados 
deberán firmar ambos cónyuges, salvo que se trate de un matrimonio constitui-
do en régimen de separación de bienes, en cuyo caso habrá de firmar el propie-
tario del bien inmueble. No obstante, existen algunas excepciones: 
    Para la venta de la vivienda familiar privativa, nuestro Código Civil requiere el 
consentimiento del cónyuge no propietario o una autorización judicial. 
     Cuando una de las partes es una mercantil, deberá firmar el administrador de 
la sociedad o, en caso de ser una administración mancomunada, al menos dos 
personas o una acreditada que pueda actuar en representación de la sociedad. 
    En caso de que exista un usufructo deberá firmar el contrato el nudo 
propietario.

¿Cómo vender una propiedad con varios 
propietarios?



MITO: El uso de agentes inmobiliarios que rebajan sus honorarios es una buena 
manera de ahorrar dinero a la hora de vender su casa. 1. VERDAD: Los agentes que cobran honorarios más bajos, generalmente hacen menos 
por ti, poco más que poner un cartel de SE VENDE. Por término medio, los agentes que 
cobran honorarios completos venden más deprisa y mejor que los más baratos. Vea 
qué ofrece cada uno a cambio, qué servicio le va a dar.

3 GRANDES MITOS SOBRE LA
VENTA DE SU CASA
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A LA HORA DE VENDER NO SE LA JUEGUE. CONFÍE EN 
PROFESIONALES.

MITO: Todos los agentes son iguales. 

2. VERDAD: Como en cualquier otra profesión hay agentes buenos y otros menos
buenos. Un gran agente conoce el mercado, tiene una experiencia probada, y puede
vender tu casa rápidamente y por el mejor precio posible, en los tiempos buenos y en
los malos también. Tienes que buscarte el mejor agente posible. El dinero y los
quebraderos de cabeza que te vas a ahorrar merecen la pena.

MITO: Debes elegir el agente dispuesto a vender tu casa por el precio más alto.

3. VERDAD: Los agentes con poca experiencia, o los más cucos, con frecuencia tratarán 
de conseguir encargos de venta diciéndoles a sus clientes que pueden pedir un 
precio poco realista. Tras unas pocas semanas te pedirán que rebajes el precio.
Debes tomar tu decisión en función del que te hable más claro y te ofrezca el mejor
plan de comercialización, e insistir en que te muestren un estudio de mercado 
riguroso. Debes buscar tu precio de venta en este análisis de mercado.



Seguimos cambiando vidas. 
La próxima puede ser la tuya. 

info@metropoli.io
https://www.metropoli.io

Contacto

918049662

Ronda de Poniente 15
28760 Tres Cantos, Madrid


