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PRÓLOGO 
Hemos creado esta guía con el objetivo de 

ayudarte en la aventura de vender tu propia casa.  
 
Aquí tienes una serie de consejos, para venderla en 
las mejores condiciones. Síguelos al pie de la letra. 
 
Tu patrimonio, sea el que sea, es muy importante; así 
que vender tu casa requerirá responsabilidad, 
formación y compromiso. Hacerlo de cualquier 
manera, dejándolo todo en manos de la suerte, 
puede provocar que el precio de tu casa se devalúe 
demasiado. 



1. 
ESTADO DE LA VIVIENDA 

 

Para ello pide una nota simple actualizada en el 
Registro de la Propiedad al que corresponda 
la vivienda. Si no sabes en que Registro está 

inscrita tu casa, y está en la en la Comunidad de 
Madrid, el colegio de registradores tiene un buscador, 
aquí te dejamos el enlace: 

https://www.registradoresdemadrid.org/buscador-
registros 

Una vez tengas claro a que Registro pertenece tu 
casa, la nota simple la puedes pedir presencialmente, 
pero por internet la puedes pedir en registradores.org 
y suele llegar o el mismo día o al día siguiente. 

Cuando tengamos la nota simple, debemos 
fijarnos en la información más importante: 

- Características de la vivienda: ubicación, metros, 
si tiene anejos inseparables como pueden ser garajes 
o trasteros o si la vivienda está acogida algún 
régimen de Protección. Cuidado por que si es de 
Protección tiene un precio máximo de venta por 
encima del cuál no se puede ni promocionar, ni 
vender. En este sentido la comunidad de Madrid 

https://www.registradoresdemadrid.org/buscador-registros
https://www.registradoresdemadrid.org/buscador-registros
https://registradores.org


funciona muy bien, mandando los datos y el número 
de expediente de calificación de la protección de la 
vivienda a: oficinavivienda@madrid.org te contestan 
con el precio máximo de venta del inmueble.  
 
Si la quieres vender a precio de libre mercado, 
descalifícala para poder promocionarla y venderla por 
encima del precio máximo que tendría como 
vivienda protegida, si el mercado juega a tu favor. 
 
Además, tienes que solicitar a la Comunidad de 
Madrid, el permiso de venta, porque ellos tienen el 
derecho de tanteo y retracto en este tipo de 
viviendas.  Para que la puedas vender, como vivienda 
protegida o como vivienda libre, tienes que solicitarlo. 
Normalmente la Comunidad de Madrid no hace uso 
de este derecho.  

“SI TU VIVIENDA ESTÁ PROTEGIDA, 
PIDE EL PERMISO DE VENTA Y 
DESCALIFÍCALA SI EL MERCADO JUEGA 
A TU FAVOR. NO HAGAS TRAMPA” 

-Propietarios: si todo está en regla, y en su 
momento, llevaste la escritura del título por el que te 
adjudicaste la propiedad del inmueble (compraventa, 
adjudicación de herencia, extinción de condominio, 
etc.). Ahí debe aparecer tu nombre y el de todos los 

mailto:oficinavivienda@madrid.org


propietarios, con su DNI, y la fecha en la que se 
inscribió, además del nombre del notario.  

-Cargas: si existe alguna anotación preventiva 
(embargos), limitaciones, notas marginales, o lo más 
común: hipotecas. Si en la nota simple aparece una 
hipoteca puede ser que ya esté cancelada 
económicamente, en cuyo caso el día de la 
compraventa habrá que aportar un certificado de 
deuda cero y se te realizará una provisión de fondos 
para cancelarla registralmente, si no lo haces con 
anterioridad a la firma. 

Si la hipoteca está viva, se tendrá que aportar el 
certificado de deuda pendiente, con intereses diarios 
para cancelar económicamente en el momento de la 
compraventa dicha hipoteca. Al igual que en el caso 
anterior, habrá que cancelar también registralmente. 

Comprueba también en la web de tu comunidad 
autónoma cuál es el valor mínimo de tu vivienda y 
revisa el catastro. Rue todos los datos coincidan, tanto 
en Hacienda, como en el Catastro como en el 
Registro. Si ves alguna irregularidad, subsanada 
antes. 
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2. 
ACIERTA CON EL PRECIO 

 

Entendemos que no tienes acceso a algunas de 
las mejores herramientas que hay en el sector 
para valorar inmuebles. La mayoría a las que 
puedes acceder, incluso algunas que en teoría 

son para profesionales, no son fiables, ya que hacen la 
valoración de tu casa en base a los anuncios que 
están en venta, cuando una valoración real debería 
basarse en los precios de cierre de aquellos que se 
han vendido en los últimos seis meses. Incluso 
tasadoras como Tinsa con su aplicación de Tinsa 
Radar hace esto.  
 
Siempre puedes pedir una valoración gratuita a 
cualquier inmobiliaria, incluso te la podemos hacer 
nosotros si quieres, pero asegúrate primero de que te 
expliquen cómo valoran los inmuebles y qué 
herramientas utilizan.  
 
Nosotros desde 2014, haciendo una clasificación por 
zonas y tipologías de inmuebles, vimos que existía 
una relación directa entre el precio de cierre de la 
compraventa y el valor mínimo de la finca que se 
vende. El resultado de esta relación es un cociente 
que predice si estamos lejos o cerca del precio real de 
venta.  

https://novalinmo.es/valoracion
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Si quieres valorar tú mismo el inmueble, no hagas lo 
que suelen hacer el resto de vendedores. Para 
muchos, su vivienda vale más que la de los demás. 
Hay que saber diferenciar entre valor y precio. Tú vas 
a valorar tu vivienda, como tu hogar, pero ¿crees que 
un potencial comprador valorará todo aquello que 
tú valoras? Así que ten claro que valor y precio no 
son lo mismo. 

“SÉ QUE ES DIFÍCIL PERO TIENES QUE 
HACER UNA REFLEXIÓN SINCERA Y LO 
MÁS OBJETIVA POSIBLE” 
Puede que digas que a ti te gusta el gotelé, pero te 
aseguro que un 99% de los potenciales compradores, 
querrán quitarlo, y eso supone un coste. ¿Has tenido 
en cuenta a la hora de valorar tu inmueble esas 
actualizaciones o reformas que hay que hacer en la 
casa para que una persona quiera vivir en ella? 
 
Idealista y Fotocasa anuncian expectativas, no todas 
las inmobiliarias trabajan una cartera en exclusiva, no 
todas se preocupan por estudiar el mercado día tras 
día. Se mezclan anuncios de particulares con 
anuncios de inmobiliarias que publican todo lo que 
les llega, incluso a veces el mismo anuncio, con 
diferentes precios. Si crees que tener más anuncios 
es directamente proporcional a la probabilidad de 
que vendas tu casa estás muy equivocado, 
normalmente pasa todo lo contrario. 



Anunciar casas en venta de esta forma hace que la 
expectativa esté siempre muy por encima del precio 
objetivo de mercado. De hecho, si hacemos un 
estudio detallado podemos comprobar que de 
media, la diferencia entre la expectativa o precio de 
partida y el precio de cierre de una vivienda puede 
ser de un 17%. Personalmente, me parece una 
barbaridad.  

Está claro que en valoraciones inmobiliarias hay que 
hablar de rangos de precio cuando las hacemos, 
porque dar un precio justo cuando dependemos de la 
subjetividad de un comprador, es muy complicado. 
Un comprador que vea más potencial en la casa, la 
valorará por encima que otro que no le vea tanto 
potencial, aunque ambos estén interesados en 
comprarla. 

NOSOTROS RECOMENDAMOS 
TRABAJAR CON PRECIOS REALES DE 
MERCADO ESTABLECIENDO EL PRECIO 
DE PARTIDA EN EL VALOR MÁXIMO DEL 
RANGO QUE HEMOS OBTENIDO DE LA 
VALORACIÓN O COMO MUCHO 
ESTABLECER EL PRECIO DE PARTIDA NO 
MÁS ALLÁ DEL 5% DE ESTE VALOR.  



¿Y por qué el 5 %? Porque es la rebaja media que un 
comprador particular suele proponer. Es una regla 
que tanto vendedor como comprador dan por hecho, 
tú decides entre estas dos opciones:  

 -Trabajar con precios de mercado o encarecer 
el precio de partida no más allá del 5%.  

 -Que quieres poner un precio más allá del 5%, 
necesitarás mucha suerte y más tiempo, y éste último 
ahora no juega en tu favor; así que plantéate bien el 
precio de partida, además de tener claro en qué 
precio harías una buena venta.  

Al contrario de lo que se suele pensar, cuando 
trabajas con precios de mercado, apenas hay rebajas. 
El comprador, hoy en día está más preparado, se 
informa más. Tú también deberías hacerlo. Tienes 
que estar a la altura de la negociación, y aprender a 
negociar en vez de regatear.  



3. 
MIMA TU PRODUCTO 

 

Antes de publicar el anuncio de la casa que 
quieres vender en cualquier por ta l 
inmobiliario, ten en cuenta varias cuestiones, 
que van hacer que tu anuncio destaque 

sobre el resto: 

 -Contrata a un arquitecto: Desde el 13 de abril de 
2013 es obligatorio que tu vivienda tenga certificado 
energético. Es obligatorio para la promoción de la 
vivienda, tanto en operaciones de venta, como de 
alquiler. Muchas personas piensan que sólo es 
obligatorio para la escritura de compraventa, pero no. 
Tiene una validez de 10 años y debe haber sido 
registrado correctamente por el colegiado que lo 
haya hecho. No lo tengas en trámite eternamente o 
te pueden poner una sanción, y no son precisamente 
baratas. 

 -Contrata a un buen fotógrafo que esté 
especializado en fotografiar inmuebles. Que no abuse 
del gran angular, ya que las estancias pueden parecer 
más grandes de lo que en realidad son. Y generar 
falsas expectativas en un potencial comprador lleva al 
traste cualquier posibilidad de propuesta de compra, 



o si la hubiera, ésta sería de un valor muy por debajo 
al precio que tienes publicado.  

 
No es obligatorio que contrates a un fotógrafo, pero 
es mejor que lo hagas. Si quieres, es uno de los 
servicios individuales que ofrecemos. Si las haces tú, 
que sea con una buena cámara, haz las fotos cuando 
haya más luz, pero sin que las fotos se quemen. 
Hazlas en diagonal para capturar mejor la perspectiva 
de cada estancia. Ten cuidado con los espejos. No 
hagas fotos de frente, ni hagas primeros planos de 
objetos. No aportan nada y lo que vendes es la casa, 
su espacio, la distribución, la orientación, etc. 

SUBE AL MENOS 24 FOTOS, 
POSICIONARÁS MEJOR TU ANUNCIO Y 
ANTES DE SUBIR LAS FOTOS PIENSA EN 
EL SEO. ¿Y CÓMO SE HACE ESTO? 

Nómbralas bien: Por ejemplo: Foto Cocina - 
casa en venta en Avenida de España - 
Majadahonda - Madrid. Que el título es muy 
largo, lo sabemos. Pero ¿a qué te gustaría   que 
saliera tu anuncio cuando alguien busque en 
Google: casa en venta en Majadahonda? Pues 
hazlo. Todo lo que suma es bienvenido. 

Geolocaliza las fotos: A través de esta web 
( h t t p s : // t o o l . g e o i m g r . c o m ) a ñ a d e l a s 
coordenadas de la vivienda a la foto. 



4. 
PROMOCIÓN 

 

Debes saber bien cómo funciona cada portal 
donde quieras subir el anuncio de tu 
producto. Para jugar bien a un juego tienes 
que saber cuales son las reglas del juego. Pon 

en el anuncio todos los datos relevantes de la 
vivienda, como metros útiles, metros construidos 
(pon los metros de la vivienda, no sumes a estos 
metros los metros de elementos comunes que le 
corresponden a la casa); si tiene trastero, garaje, año 
de construcción, orientación, cuota de la comunidad, 
IBI, etc.  

Elige la primera foto, debe ser la mejor foto de todas. 
Tu producto tiene que llamar la atención. A 
continuación, coloca todas las demás, en un orden 
lógico desde que entras a la vivienda hasta que sales.  

Es importante que actualices el anuncio todas las 
semanas, si puede ser los viernes mejor que mejor, es 
cuando los compradores tienen más tiempo para ver 
anuncios, y si está actualizado se coloca mejor en los 
listados de búsqueda.  

En el texto del anuncio limítate a hablar de la 
distribución, de las estancias, de si hiciste alguna 



reforma o no. Que sea sólo un texto descriptivo de la 
casa. No utilices palabras como Oportunidad o 
Negociable. Sólo muestran necesidad y eso en una 
negociación es letal. Tampoco te pases adornándolo 
todo con superlativos. Aunque tú creas que una 
habitación es grande, puede que los compradores 
hayan visto otra más grande. El tamaño es algo 
relativo dependiendo de con qué lo compares. 
Tampoco utilices verbos en futuro ni en condicional. 
No seas más rebuscado ni más educado de lo normal, 
no estamos en el siglo XVI, y si te diriges al lector, 
hazlo en segunda persona del singular. 



5. 
VISITAS 

 

En la medida de lo posible, filtra las llamadas. 
Hay muchos vecinos que se aburren y los 
primeros que te llamarán serán las agencias (si 
no quieres que un mismo teléfono te llame 

más veces, además de decírselo a la persona que te 
llama, bloquea el teléfono y así no te molestarán más) 
y los curiosos suelen ser vecinos de la zona con 
mucho tiempo libre que quizás están pensando 
vender su casa y quieren comparar. Antes de decir a 
todo que sí, cuando alguien quiera ver la casa, 
pregúntale si financia o compra al contado, que otras 
casas ha visto, en qué precio.  

Es como una selección de personal, haz una primera 
entrevista y si crees que es una buena visita, cítale 
para ver la casa. Durante la visita, intenta sacar toda la 
información posible sobre qué le está pareciendo la 
casa, te servirá para la negociación. 



6. 
NEGOCIACIÓN 

 

Muchos vendedores piensan que todos los 
compradores intentan rebajar la vivienda 
que van a ver, pero no es así. Sólo intentan 
rebajar el precio si creen que están 

comprando caro. En la mayoría de los casos depende 
más del vendedor. 

Un vendedor inseguro y complaciente, es más 
susceptible de aceptar propuestas demasiado bajas.  

Esto se da mucho cuando el vendedor no se ha 
preocupado de saber cómo funciona el mercado de 
dicha zona.



7. 
DÉJALO POR ESCRITO 

 

Tras negociar, prepara un documento por 
escrito de propuesta de compra. No sólo 
tienes que negociar precio, también fechas 
límite.  

     Son tres pasos: 

Primero: Para hacer la propuesta que te hagan 
una transferencia de una cantidad simbólica, por 
ejemplo 2.000 euros. Las propuestas de palabra se 
las lleva el viento.  

Segundo: El contrato de arras se firma después de 
aceptar la propuesta para ampliar arras. También 
puedes saltarte el primer paso, e ir directamente al 
contrato de arras. Es un contrato entre las partes 
vendedora y compradora donde se entregan o se 
amplían las arras hasta el 10%. Este 10% es por la 
costumbre. También subiremos un contrato de 
arras tipo a nuestro blog.  

Tercero: El resto del dinero será entregado en la 
escritura de compraventa ante notario. 



ENHORABUENA,  
HAS VENDIDO TU 
CASA  
El control de todos estos puntos te va a dar 

control en la venta y en la negociación, y 
seguramente tengas más probabilidades de 
conseguir una propuesta más cercana al 

extremo más alto del rango de precios de la 
valoración inmobiliaria. Está claro que siempre tienes 
la opción de vender tu patrimonio de cualquier 
manera, limitándote a hacer lo justo y necesario, 
aunque tenemos claro que tu patrimonio es lo 
suficientemente importante como para ir un poco 
más allá y conseguir vender tu inmueble en el mejor 
precio posible. Sabemos que te quitará tiempo libre, 
pero si quieres hacerlo, hazlo bien, no tires por los 
suelos el valor de tu casa.  Si quieres saber qué 
documentos necesitas para la escritura pública 
tenemos una artículo en nuestro blog y un episodio 
del podcast en el que hablamos de esto mismo. 

Si tienes alguna duda, siempre puedas contactar 
con nuestros expertos. Pera ello visita novalinmo.es.

http://novalinmo.es

