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El gran paso:
comprar una vivienda

Llegado el
momento de
hacer efectiva la
compra tendrá
que decidir
cómo va a pagar
el inmueble, si al
contado o con
financiación
externa.

Si ha decidido adquirir una vivienda u otro tipo de
inmueble, es normal que le asalten dudas. Por eso,
antes de realizar ningún trámite, firmar cualquier
documento o hacer alguna entrega de dinero, le
aconsejamos que acuda a un notario. Los notarios le
informarán sobre los pasos que debe dar para adquirir
un inmueble con las máximas garantías y resolverán
muchas de sus dudas, especialmente si tiene que pedir
un préstamo para financiar la compra.

REDACCIÓN

 escriturapublica@notariado.org

L PRIMER PASO es, nada más y nada menos, elegir
la vivienda más adecuada. Por lo tanto, es una decisión que debe tomar con tranquilidad, valorando
diversos factores, tanto personales como económicos.
Una vez elegida, se pone en marcha la operación de compraventa. Con carácter previo a la elaboración de la es-
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critura pública por el notario, hay quienes deciden firmar
un documento, conocido popularmente como arras. Este documento no es obligatorio, pero la ley lo considera
un contrato válido por lo que, desde el momento en que
lo firme, estará obligado a cumplirlo.
Llegado el momento de hacer efectiva la compra lo
primero que tendrá que decidir es cómo va a pagar el inmueble, si al contado o con financiación externa. Si paga
al contado, podrá convenir la forma de pago con el vendedor como deseen, respetando siempre la legislación
fiscal. Si se decanta por financiar la adquisición, lo más
habitual es la contratación de un préstamo a largo plazo.
Con el pago al contado y sin financiación, podrá cerrar la
compra mediante un contrato privado de compraventa
o mediante escritura pública ante notario.
La escritura pública no es obligatoria. Sin embargo, sí
que es muy aconsejable porque le garantizará que su
acuerdo es legal, inamovible y seguro al cien por cien. La
actuación de los notarios, funcionarios públicos, dota a
la operación de un plus de información y da mayor seguridad jurídica a los contratantes.
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Preparados
para atender a
los ciudadanos
L lunes 17 de junio fue el
primer día hábil de la
entrada en vigor de la Ley
del crédito inmobiliario, una
normativa que refuerza la
protección al consumidor y
la seguridad jurídica de la
fase precontractual de los
préstamos hipotecarios,
atribuyendo a los notarios
una importante función. Los
notarios deberán cerciorarse de que las entidades
financieras han entregado a
los ciudadanos toda la información que establece la Ley
y proporcionarles un asesoramiento imparcial y gratuito. Todo ello, como mínimo,
en los diez días anteriores a
la autorización y firma de las
escrituras de los préstamos
hipotecarios. Desde el pasado 3 de junio, todos los
notarios disponen de los
medios técnicos que les permitirán recibir de las entidades financieras la documentación de los préstamos
hipotecarios y concertar las
citas para reunirse con los
consumidores.
El Consejo General del
Notariado preparó los sistemas telemáticos del Notariado para dar cumplimiento
a la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, de crédito inmobiliario, incluso con anterioridad
a la finalización de la tramitación parlamentaria de tal
norma. La plataforma notarial de función pública creada para que el notario cumpla las funciones de verificación y control que le
atribuye la Ley 5/2019, de
15 de marzo, de crédito
inmobiliario, está plenamente operativa.
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Los consumidores
tienen derecho
a elegir notario
y a reunirse con
él en los 10 días
previos a la
autorización
y firma de la
escritura pública
de su préstamo

¿Cómo pueden ayudarle
los notarios?
Para informar en detalle a todos los ciudadanos
interesados en la adquisición de una vivienda con
préstamo hipotecario, el Consejo General del Notariado ha editado el folleto informativo El gran paso:
comprar una vivienda. ¿Cómo le pueden ayudar los
notarios?, del que se han distribuido 160.000 copias
entre las más de 2.800 notarías, además de entre asociaciones y organismos públicos y privados relacionados con la compra de viviendas.
http://cort.as/-JDbL




También ha creado un vídeo animado que nos permite convertirnos en “testigos” de las reuniones que
“Pedro y Cristina” mantienen con la notaria “Lucía”
para comprar una vivienda financiada con un préstamo
hipotecario.
http://cort.as/-K_pU
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A tener en cuenta
N qué se tiene que fijar para valorar el préstamo hipotecario que más le conviene?
Interés. Es el precio que se paga por el préstamo.
Puede ser fijo o variable. En el segundo caso, la
mayoría de las hipotecas suelen tener un interés
referenciado a euríbor más un diferencial, que es el
que marca si el préstamo que firma es más o menos
“barato”.
Plazo de devolución. Es el tiempo que le da el
banco para devolver el dinero que le ha prestado. La
mayor parte de los bancos ofrecen un plazo máximo
de 30 años.
Financiación. Las entidades financieras no pueden dar de préstamo más del 60% del valor de tasación del bien hipotecado, salvo para la financiación
de la construcción, rehabilitación o adquisición de
vivienda, en las que podrá alcanzar el 80% de aquel
valor.
Comisiones. Puede encontrarse con varias. La Ley
de crédito inmobiliario ha regulado la mayoría de
ellas.
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¿Contratar un préstamo? Dado el importante desembolso económico que supone la compra de una vivienda, la
mayoría de los ciudadanos suelen solicitar financiación.
Imaginemos que usted está en esa situación. ¿Qué elegir?
Las entidades financieras ponen a disposición
de sus clientes diferentes productos que, sin
Las entidades
embargo, conviene diferenciar para decidirse
financieras ponen por el más adecuado. El más conocido y
demandado es el préstamo hipotecario, por
a disposición
el cual la entidad financiera le ofrece una cande sus clientes
tidad de dinero a un interés relativamente
bajo a cambio de que usted hipoteque el
diferentes
inmueble que compra.
productos
Esto significa que en caso de que no pueque conviene
da pagar, tras cumplirse una serie de condiciones marcadas por la Ley, el banco podrá
diferenciar para
vender el inmueble en subasta pública. Es
decidirse por
muy importante que tenga en cuenta que,
salvo que lo pacte en la escritura pública, con
el más adecuado
entregar al banco el inmueble no quedará
libre de la deuda si esta es mayor que lo obtenido por la venta, para lo que será muy importante la
tasación obligatoria incorporada a la escritura.
El papel del notario. Según la Ley del crédito inmobiliario, los consumidores tienen derecho a elegir notario y a
reunirse con él, como mínimo, en los 10 días naturales
previos a la autorización y firma de la escritura pública de
su préstamo hipotecario, sin coste alguno para ellos.
Antes de la cita presencial, el notario elegido verificará

que la entidad financiera ha entregado al consumidor
toda la documentación exigible conforme al tipo de préstamo hipotecario que se haya solicitado, y que lo ha
hecho en el plazo adecuado. En concreto, se asegurará de
que el ciudadano ha recibido: el proyecto de contrato del
préstamo; la Ficha Europea de Información Normalizada
(FEIN), documento que contiene toda la información de
la hipoteca y que tiene carácter de oferta vinculante
durante un mínimo de diez días; la Ficha de Advertencias
Estandarizadas (FiAE), con las cláusulas y los gastos de la
hipoteca; la simulación de las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes escenarios de evolución de tipos de interés; un documento sobre los gastos
asociados a la escritura pública del préstamo, y las condiciones del seguro de daños del inmueble.
Si constata errores o carencias, el notario solicitará su
subsanación a la entidad financiera. Si la documentación
está correcta, cerrará día y hora para reunirse con el ciudadano. También acudirán las personas garantes o fiadoras del préstamo, si las hubiera.
En este primer encuentro, el notario explicará al ciudadano todas las cláusulas del préstamo, y contestará sus
preguntas para que pueda tener, con su asesoramiento
imparcial, un conocimiento completo del contrato que
está a punto de firmar, así como de sus derechos y obligaciones. Con un pequeño test, se asegurará de que el
futuro comprador lo tiene todo claro.
El notario redactará un acta, que será gratuita, en la
que dejará constancia de los hechos comprobados y de
las explicaciones dadas, así como de las preguntas que el
ciudadano le haya planteado con sus respectivas respuestas. El acta será firmada por el/los prestatario/s y el
notario, lo que se comunicará de manera inmediata a la
entidad financiera. A partir de ahí se fijará la segunda cita
con el notario para la autorización y firma de las escrituras de la compraventa y del préstamo hipotecario (que
suelen hacerse a la vez).
Ese día, el notario comprobará la identidad, capacidad
y legitimaciones del comprador y vendedor, así como si
es o no la vivienda habitual del vendedor; si es una Vivienda de Protección Oficial (VPO) y si está arrendada. Además, informará al comprador si sobre el inmueble pesa
alguna carga, y si el vendedor está al corriente del pago
de las cuotas de comunidad; solicitará al vendedor el certificado de eficiencia energética; comprobará los medios
de pago que se van a utilizar; advertirá de posibles vicios
ocultos en la vivienda; informará a los contratantes de sus
obligaciones legales y de sus deberes fiscales; solicitará el
justificante del pago del IBI y el número de referencia
catastral de la vivienda; identificará al Titular Real en el
caso de que intervenga una sociedad mercantil, y explicará el reparto de los gastos de la operación entre las partes. Por supuesto, leerá ambas escrituras, la de compraventa y la del préstamo (que suelen firmarse y autorizarse el mismo día) y explicará todos los conceptos básicos
de ambas. l

