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1. PREPARACIÓN

2. FASE ACTIVA DE BÚSQUEDA

Inmuebles en comunidades
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¿Qué tipo de inmueble debe ser?
¿Casa de campo, apartamento, chalet, casa de pueblo, adosado, dúplex, solar, hotel?

Visite las zonas comunes
(jardín, piscina, ascensores, azoteas)

¡Concierte cita con el agente inmobiliario para las visitas!

Dé al agente inmobiliario su opinión sobre los
inmuebles visitados

No organice más de 3-4 visitas en un día, para que
pueda recordarse bien de todos los inmuebles

Año de construcción
Reformas o mejoras ya hechas
Reciba el Exposé del inmueble
Reciba los planos del inmueble
Reciba un mapa de la situación del inmueble

Pregunte por los gastos comunitarios (mensuales,
trimestrales, semestrales, anuales) y las cantidades

Pregunte por las características de los demás
propietarios (edad, nacionalidad, etc.)

¿Está permitido tener animales?

¿Cuántos dormitorios debe tener el inmueble?

¿Otras características que debe tener el inmueble (piscina, calefacción, sauna, jardín, etc.)?

¿Dónde debe estar situada la vivienda (pueblo)? / ¿Deseos de las inmediaciones?

¿Cuánto quiere gastarse?

Informarse sobre los gastos adicionales de compra
Contacte con CCC Real Estate para más información

¿Financiación a través de su banco?

¿Financiación en España?
Contacte con CCC Real Estate para asesorarse sobre soluciones de financiación

Solicitud del NIE (Número de Identidad Español - para temas fiscales)
Contacte con CCC Real Estate para más información

Investigue las ofertas de Internet
Mire enwww.ccc-real-estate.com

Concierte una cita con su agente inmobiliario

Reserve vuelo, coche de alquiler y hotel

Casas independientes/ casas de campo

¿Cómo se garantiza el suministro de agua potable?

¿Cómo se garantiza el suministro eléctrico?

¿Tiene la casa conexión a Internet?

¿Está la casa construida de forma legal? ¿Qué
edificaciones no son legales?

¿Qué edificaciones están protegidas por antigüedad?

Solares para construir

¿Está garantizada la edificabilidad?

¿Qué normas urbanísticas se aplican?

¿Existe contacto con arquitectos?

Preguntas durante la visita:
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3. DECISIÓN DE COMPRA

4. PREPARACIÓN DE LA COMPRA

Para la preparación del contrato de
opción de compra se comprueba:
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Comunique al agente inmobiliario su intención de compra

Nota simple actual

- ¿Hay servidumbres, afecciones?
- ¿Hay hipotecas sobre el inmueble?
- ¿Hay otras cargas?

- Luz
- Gasoil/Gas
- Agua
- Teléfono/Internet
- Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI)
- Tasas de recogida de basura
- Comunidad

• ¿Hay actas de las reuniones comunitarias?
• ¿Hay liquidaciones de gastos comunitarios?

Datos catastrales

Si todos los servicios e impuestos están al corriente de
pago:

Certificado energético válido

Aclare las preguntas de los detalles

¿Cuáles son los siguientes pasos?
Solicite la información para clientes "Paso a paso hacia su propio inmueble en Mallorca" de
CCC Real Estate

Acuerde el precio de compra definitivo

Aclare el inventario, qué incluye el precio de compra o qué se va a llevar el vendedor

Acuerde los plazos y citas (cita de la notaría, plazo para el ingreso de las arras, etc.)

¿Quién hace el contrato preliminar (contrato de opción de compra)?
¡CCC Real Estate elabora el contrato de opción de compra en su idioma, rápido y gratuitamente!

Solicite el contrato de opción de compra
Mandar copia de los documentos de identidad a CCC Real Estate

Cédula de habitabilidad válida

Cualquier otro documento relacionado con la
propiedad

El contrato de opción de compra
incluye:

Reproducción de la nota simple del registro de la
propiedad

Se establece el precio de compra

Concreción de las arras acordadas y plazo de ingreso/
transferencia de las mismas
(CCC Real Estate custodia las arras en su cuenta
fiduciaria sin cargo)

Lista de inventario (puede adjuntarse)

Se acuerda un plazo de validez del contrato y una
fecha límite para la cita de notario

Se deja constancia escrita de todos los acuerdos
individuales

Se establecen regulaciones para ambas partes en caso
de incumplimiento del contrato

Firma de la opción de compra

Realización de la acordada transferencia de
las arras en el plazo determinado
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5. FASE ACTIVA DE LA COMPRA

6. POSTVENTA
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CCC Real Estate solicita la cita de notario acordada

Preparación y revisión del borrador de la escritura por un renombrado bufete de abogados

CCC Real Estate confirma por escrito la cita de notario

Reserva de vuelos, coche de alquiler y hotel (por favor, llegue comomínimo un día antes de la
cita de notario)

Preparar poderes notariales (en caso de ser necesario)

Pregunte a CCC Real Estate, lo que debe tenerse en cuenta en los poderes notariales

Aclaración de los detalles del proceso de pago

CCC Real Estate le prepara un listado detallado con los pagos

Solicite a CCC Real Estate el documento informativo sobre el procedimiento de las formas de pago

Si es necesario, apertura de una cuenta bancaria en España
Pida a CCC Real Estate sobre contactos de bancos acreditados

Transferencia del inmueble, explicaciones de los detalles técnicos por parte del propietario,
lectura de contadores

Viaje conjunto a la notaría

Pago del inmueble según listado detallado de los pagos

Transferencia de los gastos adicionales de adquisición del inmueble

Formalidades en la notaría

Traducción de la escritura de compra por la secretaria de los abogados

Cancelación de hipotecas existentes

Resumen de la escritura de compra por parte del notario

Control del pago del precio de compra por parte del notario

Entrega de llaves

Firma del contrato del notario

¡Enhorabuena! ¡Ya es usted propietario de un inmueble en Mallorca!

El renombrado bufete de abogados se encargará por usted de pagar los impuestos de transferencia de bienes inmuebles,
las tasas de la Notaría y las tasas del Registro de la Propiedad

La gestoría que haya contratado se encargará por usted de los cambios de titularidad de luz, gasoil/ gas, agua,
administrador de comunidades

Tras unas 6 – 8 semanas recibirá un comunicado del bufete de abogados en el que confirmarán que ya está registrada
su propiedad a su nombre en el Registro de la Propiedad

- Reformas y obras de mejora
- Muebles y equipamientos
- Sistemas de alarma

- Seguros de hogar
- Diseño interior y arte
- ¡y mucho más!

CCC Real Estate estará también a su lado, con mucho gusto, para brindarle consejos y recomendaciones para
las siguientes áreas:z


