
 

 

Todo lo que debe saber
antes de comprar una
propiedad en Tenerife.

HONESTY, EXPERIENCE AND SIMPLICITY



En España, el NIE es el número de identificación personal que se
da a los extranjeros. Es un número personal único que sirve para
identificarle en todos los documentos oficiales. Si desea comprar una
propiedad en Tenerife, necesitará tener el NIE. 

Existen dos tipos de NIE: el NIE blanco para los no residentes y el NIE
verde para los residentes. Para obtener el preciado salvoconducto,
deberá dirigirse a la administración más cercana que expida este tipo
de documentos (por ejemplo, la comisaría policía de Los Cristianos o
el ayuntamiento de Adeje).

Otro requisito indispensable para la compra de una vivienda en
Tenerife es tener una cuenta bancaria. Abrir una cuenta bancaria en
España es gratis. Basta con cruzar la puerta de uno de los muchos
bancos abiertos al público. 

Si lo desea, le guiaremos con mucho gasto en los diferentes pasos necesarios para
ahorrarle tiempo y facilitarle la vida. 

1-  NIE ET CUENTA BANCARIA 

También tenga en cuenta que:



Nuestros equipos le acompañarán en este proceso y le ayudarán a
elaborar su expediente de financiación. Además, tenemos relaciones
preferentes con algunos bancos, cosa que, en determinados casos
puede facilitar el proceso.

A la hora de definir su presupuesto para ir en busca del inmueble de sus
sueños, es necesario que tenga en cuenta lo siguiente: si no es residente
canario, puede contar conr una financiación en un banco español de hasta el
50% o el 60% del valor del inmueble. En algunos casos, esta financiación
puede alcanzar el 70% del valor de la propieda

2-LO PRÉSTAMOS EN UN BANCO ESPAÑOL

Nuevamente, si lo desea:

En España, el abogado juega un papel muy importante en el proceso de
compra de una propiedad. Pese que no existe la obligación de recurrir a un
abogado, lo recomendamos encarecidamente. El abogado se encargará de
comprobar que la propiedad esté libre de deudas. En España, las deudas
relativas a la propiedad (impuestos, gastos de comunidad, etc.) afectan a la
propiedad, no a la persona. En otras palabras, en ausencia de una verificación
previa, podría adquirir una propiedad a la que todavía esté afectada algunas
deudas. Por lo tanto, cuando usted se convierta en propietario, también
heredará estas deudas. La función del abogado es, por lo tanto, cubrirle las
espaldas, verificar que todo está en orden y redactar los contratos

3- EL PAPEL DEL ABOGADO   
 



1. reservar su propiedad (a fin de que sea retirada del mercado): para
hacerlo, tendrá que firmar un contrato de venta (la "compraventa").
También tendrá que pagar un depósito del 10% del importe total de
la compra. Este depósito puede ingresarse en la cuenta de la agencia
o en la del abogado. 
2. Obtener el NIE y abrir una cuenta bancaria en un banco español:
acto seguido, deberá hacerse el NIE y abrir una cuenta bancaria. En
Smart Property Tenerife podemos acompañarle en todos estos
pasos.
3. Nota Simple y verificación: mientras tanto, el abogado obtendrá la
llamada "Nota Simple" del Registro de la Propiedad para verificar que
la propiedad está libre de cargas y que todo está en orden. 
4. Posibilidad de financiación: si desea solicitar financiación en un
banco español, también puede contar con nuestra ayuda para
facilitar el proceso
5. Firma de las escrituras ante notario

4- ¿HA ENCONTRADO YA LA PROPIEDAD DE
SUS SUEÑOS? VEAMOS, PASO A PASO, EL

PROCESO DE COMPRA,:

La mayoría de las propiedades son vendidas por agentes inmobiliarios. Puesto que no
existe una verdadera exclusividad al respecto, en ocasiones varias agencias tienen
derecho a vender el mismo inmueble. de ahí que sea posible que una misma propiedad
se ofrezca a un precio diferente de una agencia a otra. También es interesante observar
que la mayoría de las propiedades se venden amuebladas. 



5- LAS TASAS, IMPUESTOS, ETC...

Su abogado o agente también necesitará una provisión de fondos
suficiente para cubrir los impuestos y los costes asociados a la
transacción. Estos costes se desglosan de la siguiente manera: 
1) El impuesto sobre transmisiones patrimoniales = 6,5% del precio de venta. 
2) Gastos de notaría y registro de la propiedad: +/- 2.000€. 
3) Los honorarios del abogado: entre 1500 y 2000 euros.
Sobre una suma de 200.000 euros, esto representa alrededor del 8%.
 
En el caso de un inmueble nuevo, del que usted sería el primer el primer
propietario:
 1) el impuesto de transmisiones es del 0,75%. 
2) A partir del 1 de julio de 2012 también pagará el 7% de IGIC es el IVA o TVA
en las islas Canarias) . 
Esto suma un total del 7,75%, , lo que aumenta sus costes en un 1,25%. 

Tasas periódicas: 
Como en todo el mundo, tendrás algunos gastos periódicos como el agua, la
electricidad y la basura. Si compra en condominio, también pagará la cuota
de la comunidad, que cubre el mantenimiento de la piscina, los ascensores y
los jardines de las zonas comunes. Concluido todo este proceso, ya sólo le
queda relajarse y disfrutar de su nueva propiedad. 

Si ya tiene una idea de presupuesto bien definida, no dude en contactarnos para una
valoración precisa de todos los costes relacionados con la compra de su propiedad en
Tenerife. Estaremos encantados de ayudarte.
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Para obtener más información y
consultas, encuentre nuestros

datos de contacto a
continuación.

CONTACTS

+  3 4  6 30  9 3 2  3 3 9  

L a s  Canc e l a s

3 8 6 7 9  Ade j e

(S an t a  C r u z  de

T ene r i f e )  

i n fo@ smar tproper ty tener i fe .com

www . sma r t p r op e r t y t e n e r i f e . c om


