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PROCESO DE COMPRA DE UNA PROPIEDAD EN ESPAÑA 

 

La adquisición de inmuebles en España conlleva una serie de obligaciones legales. 

Si Usted ha decidido comprar un inmueble en España, ¿cuál es el proceso legal que debe seguir? 

 

 

1. CUESTIONES PREVIAS A LA COMPRA 

 

1.1. OBTENCIÓN DEL N.I.E. [Número de Identificación de Extranjeros] 

 

El N.I.E. es el Número de Identificación de Extranjeros a efectos fiscales necesario para realizar 

cualquier actividad económica en España. Se deberá mostrar en la Notaría y será necesario para 

el pago de los impuestos. Para su obtención se presentará una solicitud (Modelo EX15) 

debidamente cumplimentada en la Comisaría de Policía Nacional o en el Colegio de Abogados 

acompañando pasaporte original o copia legitimada notarialmente. Es imprescindible la 

presentación del justificante de pago de la tasa correspondiente. Su concesión tiene lugar 

aproximadamente a las dos o tres semanas, dependiendo de la época del año en que se tramite, y 

es esencial que sea dado de alta posteriormente en la Agencia Tributaria.   

 

1.2. OTORGAR PODER NOTARIAL. 

 

Si Usted quiere simplificar el proceso legal de compra o no puede estar presente para firmar toda 

la documentación relacionada con su proceso de compra, es recomendable que otorgue un poder 

a su representante legal, que contendrá la relación de facultades que puede llevar a cabo su 

representante legal desde el inicio del proceso de compraventa. 

 

Usted podrá otorgar el poder ante un Notario público en España, ante un Notario de su país de 

origen o ante el Consulado Español (necesario solicitar cita previa). Si lo otorgan ante Notario del 

país de origen, habrá que traducirlo al castellano y legalizar la firma del Notario con la “Apostilla 

de la Haya”. Si se otorga ante Cónsul español no será necesaria ni la traducción ni la legalización. 

 

 

 

 

               GUIA PRÁCTICA 
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1.3. COMPROBACIÓN SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE: 

 

Una vez elegido el inmueble que se desea adquirir, ILLESLEX realiza una “due diligence” 

(auditoría legal) en la que se recogen los principales detalles del inmueble y sobre todo un estudio 

acerca de su legalidad.  

 

La compra de inmuebles en suelo rústico en muchos casos plantea la problemática de inmuebles 

construidos sin licencia municipal, lo cual requiere un análisis pormenorizado sobre su legalidad o 

su posible legalización.  

 

Además, se estudia la documentación que se va a requerir al vendedor para culminar la 

compraventa con el otorgamiento de la escritura pública de compraventa. De forma paralela se 

estudia la existencia de cargas o gravámenes que pudieran gravar el inmueble. 

 

Recomendamos a nuestros clientes, con anterioridad a la firma de cualquier contrato privado y 

sobre todo de entrega de cantidades de dinero, el encomendar a Illeslex Abogados la realización 

de este estudio puesto que se puede llegar a la conclusión de no ser aconsejable la compra. 

 

 

2. CONTRATO PRIVADO 

  

En España para adquirir la propiedad de un inmueble no es imprescindible que se haga en 

escritura pública (formalización ante Notario); sin embargo, sí lo es para su inscripción en el 

Registro de la Propiedad. Y, como más adelante explicaremos, la inscripción en el Registro es de 

suma importancia, aunque no deja de ser potestativa. 

 

Una vez que vendedor y comprador están conformes con el precio, condiciones de pago y resto de 

pactos que estimen oportunos, se firma un contrato de opción de compra o un contrato privado 

de compraventa con precio aplazado. Este contrato puede estar sujeto a condiciones 

suspensivas o resolutivas, en garantía de que la propiedad transferida será completamente legal. 

 

Si ambas partes estuvieran conformes y el comprador ya dispusiera de la financiación necesaria 

para comprar, podría otorgarse directamente la escritura de compraventa ante el Notario que 

eligiera el comprador.  

 

En la generalidad de los casos, sin embargo, se firma el contrato de opción de compra y en la 

minoría de los casos un contrato privado de compraventa con precio aplazado. 
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2.1. CONTRATO DE OPCION DE COMPRA 

 

El contrato de opción de compra es un contrato privado y vinculante para el vendedor. El 

vendedor, por tanto, se obliga a vender al comprador el inmueble. En este contrato se suele 

abonar como prima de la opción el 10% del precio de venta, aunque el porcentaje o suma de la 

prima de opción puede ser libremente pactada por las partes en función de la reserva temporal 

que se establezca.  

 

Esta prima de opción puede bien pagarse directamente al vendedor o bien depositarse en la 

cuenta bancaria de un tercero, que suele ser la cuenta del despacho de los Abogados que 

intervienen en la compraventa o la de la inmobiliaria que ha gestionado la operación o la del 

notario. Se concede al comprador un plazo para el ejercicio de la opción normalmente entre 1 y 3 

meses. Ejercitar la opción significa en la práctica que el comprador notifica al vendedor que 

quiere comprar y otorgar la escritura pública de compraventa, citándolo un día y hora en la 

Notaría que elija a fin de firmar la escritura de compraventa.  

 

En el contrato de opción se pactan las consecuencias del incumplimiento del contrato, esto es, 

que el vendedor o el comprador finalmente no comparezca ante el Notario para otorgar la 

escritura pública de compraventa. En caso que el comprador no comparezca normalmente se 

pacta que la prima de opción será retenida por el vendedor y el contrato quedará resuelto. Si es el 

vendedor el que incumple, el comprador puede optar entre exigir al vendedor que otorgue la 

escritura pública de compraventa o que se devuelva al comprador la prima de opción recibida o 

depositada más otra suma igual de la misma cantidad.  

 

Este contrato de opción de compra no es traslativo de la propiedad, esto es, el comprador no 

adquiere el inmueble, sino sólo un derecho a comprarlo y el vendedor una obligación de venderlo. 

 

 

2.2. CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA 

 

El contrato privado de compraventa, menos común, se firma cuando se quiere adquirir la 

propiedad del inmueble desde la firma de este contrato privado. En este tipo de contrato se 

pactará un precio aplazado, modos de pago, la fecha prevista para el otorgamiento de la escritura 

pública de compraventa y los supuestos del incumplimiento y de resolución del contrato. 
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3. ESCRITURA DE COMPRAVENTA 

 

El otorgamiento de la escritura de compraventa es imprescindible para que pueda inscribirse la 

finca que se adquiere a nombre del comprador en el Registro de la Propiedad. A partir de la 

inscripción no podrán anotarse embargos por deudas del vendedor, ni inscribirse cargas sobre el 

inmueble, ni venderse la finca por el vendedor, ya que ya no aparecerá a su nombre en el Registro 

de la Propiedad.  La escritura se otorga ante Notario y se acompaña la documentación legalmente 

exigible, como es la justificación documental del pago o pagos efectuados y el último recibo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

 

Además, se exigirá del vendedor el certificado de eficiencia energética y diversa otra 

documentación, dependiendo de las circunstancias específicas que rodean la propiedad (es decir, 

rústica o urbana, propiedad conjunta, etc.). Nos gustaría hacer especial mención de la exigencia 

al vendedor de entregar la cédula de habitabilidad vigente, tras la Ley 5/2018 de la vivienda de 

las Illes Balears. En caso de no disponer de ella, se debe hacer constar expresamente en el 

contrato/escritura. La infracción de esta obligación, calificada como leve, trae aparejada una 

sanción consistente en multa de 60 a 30.000 €, si bien la misma puede ser objeto de condonación 

hasta un 80% en caso de reparación de la infracción. Además, hay que tener en cuenta que, al 

tratarse de una infracción leve, prescribe a los dos años, plazo que empieza a contar desde el día 

en que se haya cometido la infracción. Es preciso destacar que la ausencia de cédula 

imposibilitará la obtención de licencia vacacional ante Turismo.   

 

Con anterioridad al otorgamiento de la Escritura pública de compraventa se remite a los clientes 

un presupuesto detallado de todos y cada uno de los gastos que van a tener que desembolsar 

para poder inscribir la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad, gastos que serán 

diferentes si se trata del vendedor o del comprador.   

 

Estos gastos se desglosan en: Notario, Registro de la Propiedad, Honorarios de Tramitación e 

Impuestos que graven el inmueble.  

 

 

4. COSTES Y GESTIONES LIGADOS A LA COMPRA 

 

4.1. HONORARIOS NOTARIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 

 

Con posterioridad al otorgamiento de la escritura se abonan los honorarios del Notario y se aporta 

la escritura original para su inscripción en el Registro. Antes de ello, habrá que pagar los 

impuestos que graven la operación, así como la plusvalía municipal.  
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4.2. SUMINISTROS: CAMBIO DE TITULAR Y DOMICILIACION 

 

Es recomendable encargarse también del cambio de titularidad de todos los suministros de que 

dispone el inmueble (electricidad, gas, agua, internet, etc.), así como de su domiciliación bancaria, 

con el fin de evitar impagos y todas las molestias que ello conlleva. Para ello el vendedor deberá 

entregar al comprador las últimas facturas de las compañías suministradoras (agua, gas, 

electricidad, telefonía, etc.).  

 

Nuestro despacho puede encargarse de todo. Para ello necesitamos, además un documento de su 

banco que acredite que Ud. es el titular de la cuenta.  

 

4.3. IMPUESTOS LIGADOS A LA COMPRA 

 

Una vez formalizada la escritura de compraventa ante el Notario, deberán liquidarse los siguientes 

impuestos: 

 

IMPUESTOS AUTONÓMICOS (ITP/IAJD) – IMPUESTO ESTATAL (IVA): 

 

La adquisición de una propiedad puede estar sujeta al pago de la ITP, o el IVA (y en este 

caso también AJD), dependiendo de si la venta es de primera transmisión o de transmisiones 

sucesivas y la condición de que la parte vendedora sea un promotor o un emprendedor Lo 

explicamos a continuación: 

 

A) IMPUESTOS AUTONÓMICOS: ITP – IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES 

 

El ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) grava la adquisición de inmuebles de 

“segunda mano” o sucesivas transmisiones.  En este caso, el Tipo de gravamen varía en función 

de la Comunidad Autónoma y la base de cálculo es el precio de compraventa que aparece en la 

Escritura. 

 

Actualmente en Baleares se paga un 8% de ITP por la adquisición de inmuebles de hasta 

400.000,00 €. A partir de este importe el tipo va aumentando en función del importe de 

compraventa.  

Las plazas de garaje no anexas a la vivienda tributan al 8% hasta un valor de 30.000,00 €; a partir 

de este importe el tipo aumenta progresivamente. 

 

PLAZO: El plazo para la liquidación y el pago del ITP es de un mes a partir de la fecha de 

otorgamiento de la escritura pública. 
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B) IMPUESTO ESTATAL (IVA): 

 

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): se aplica a la primera transferencia de bienes 

inmuebles, lo que significa que el impuesto sólo se aplica a las propiedades de nueva 

construcción y primera transmisión. La tasa aplicable actual es el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre 

el precio de compra. Para las transferencias de otros bienes inmuebles sujetos al IVA (locales, 

almacenes, garajes, etc., que no se transfieren junto con la vivienda, parcelas, etc.) se aplica el 

IVA general del 21%. 

 

PLAZO: El comprador debe pagar esta tarifa al vendedor en el momento de la transmisión de la 

propiedad. (El IVA es un impuesto gubernamental). 

 

En este caso, como el IVA es un impuesto estatal, se debe pagar un impuesto AUTONÓMICO al 

Gobierno Balear: 

 

El IAJD (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) grava las adquisiciones de inmuebles 

sujetas a IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), es decir, la primera transmisión del inmueble 

(viviendas de Obra Nueva o primera ocupación). En estos casos, el comprador deberá abonar este 

impuesto AUTONÓMICO (IAJD), que con carácter general es el 1,5% del precio de compraventa, 

además del IVA correspondiente. 

 

PLAZO: El plazo para presentar la liquidación y pagar el impuesto IAJD es de un mes a contar 

desde la fecha de otorgamiento de la escritura. 

 

 

NOTA: DESPUÉS DEL PAGO DE LOS GASTOS E IMPUESTOS MENCIONADOS 

LA COMPRA ESTÁ COMPLETAMENTE SATISFECHA Y TERMINADA. 
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5. COSTES LIGADOS A LA VENTA PARA EL VENDEDOR 

 

A) IMPUESTO MUNICIPAL 

 

PLUSVALÍA MUNICIPAL – Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

Como consecuencia de la transmisión de la propiedad de un inmueble o de la constitución o 

transmisión de derechos reales sobre inmuebles, se tiene que pagar el Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como Plusvalía 

municipal. 

En el caso de la venta de una propiedad corresponde el pago del impuesto a la persona física, 

empresa o entidad que vende, por el incremento del valor que ha experimentado el terreno 

durante el tiempo que ha sido propietario.  

Si el vendedor es una persona física, empresa o entidad no residente en España, será el 

comprador el que deberá gestionar el pago de la plusvalía como sustituto del vendedor, que es el 

obligado tributario. Para ello, el vendedor deberá abonar al comprador el importe de dicho 

impuesto. En este caso es aconsejable retener dicho importe del precio de compraventa. 

 

Plazos: El pago se tiene que realizar en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha en la 

que se formalizó la transmisión en escritura pública. 

 

Lugar: En el Ayuntamiento correspondiente, aportando copia de la Escritura Pública.  

 

Cuota: Su importe se calcula en base al valor catastral del suelo (que aparece en el recibo de IBI) 

y el número de años (completos) que haya permanecido en el patrimonio del vendedor (los años 

entre la compra inicial y la venta de la propiedad). 

 

* Es necesario aportar el justificante de pago de la Plusvalía para poder inscribir la 

compraventa en el Registro de la Propiedad, o que, al menos, en la escritura pública de 

compraventa se protocolice el documento por el cual el notario ha comunicado al Ayuntamiento 

correspondiente la transmisión del inmueble. 
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B) IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Es necesario distinguir entre vendedores residentes en España y no residentes en España. 

 

B.1) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE RESIDENTES PARA LA TRANSMISION DE LA 

PROPIEDAD (IRPF):  

 

En la transmisión de un bien inmueble, siendo el vendedor residente, deberá tributar por IRPF en 

concepto de ganancia patrimonial antes del 30 de junio del año siguiente a la transmisión. 

 

La ganancia o pérdida se calcula por diferencia entre el valor de adquisición (que estará 

formado por el importe real por el que se adquirió el inmueble objeto de transmisión, más el 

importe de los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses) y el valor de 

transmisión (que será el importe real por el que la transmisión se haya efectuado, minorado en el 

importe de los gastos y tributos inherentes a la transmisión que hayan sido por cuenta del 

vendedor). 

El tipo vigente es del 19% sobre ganancias de hasta 6.000 euros, del 21% sobre las ganancias 

entre 6.001 y 50.000 euros y del 23% a partir de 50.000,01 euros. 

 

 

B.2) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES PARA LA TRANSMISION DE LA 

PROPIEDAD (IRNR):  

 

Este impuesto no depende de la nacionalidad sino de la residencia fiscal efectiva. 

 

Si el vendedor no es residente, en la transmisión de una propiedad, él / ella también debe pagar 

el impuesto personal sobre las ganancias de capital. La tasa impositiva es del 19% sobre la 

ganancia de capital de la venta de la propiedad.  

 

C) OBLIGACION DE RETENCION DEL 3% DEL PRECIO DE COMPRA 

 

Si el vendedor no es residente, el comprador (residente o no) debe retener y pagar al Tesoro 

Público el 3% del precio acordado en el plazo de un mes desde la fecha de venta. Si en la 

escritura pública, si el precio de compra se ha dividido en el precio de la vivienda y el precio del 

mobiliario, debe tenerse en cuenta que la retención del 3% solo debe aplicarse al total del precio 

de compra de la vivienda. 

 



 

9 

 

Esta retención tiene, para el vendedor, el carácter de un pago a cuenta de impuestos con 

respecto a las ganancias derivadas de la transmisión. Por lo tanto, el comprador tiene que 

proporcionarle al vendedor no residente el formulario fiscal 211 (con este formulario se ha pagado 

la retención), de modo que el vendedor pueda restar el importe de la retención de la tasa que 

resulta del estado de resultados. 

 

Si el monto retenido excede el monto a pagar, se puede solicitar un reembolso del 3% del monto 

excedido. En este caso, el vendedor está obligado a presentar el formulario fiscal 210 en un plazo 

de tres meses, a partir del final del plazo de pago del comprador (un mes). Por lo tanto, después 

de 4 meses de la fecha de compra. 

 

En el caso de que esta retención no se pague, la propiedad se cargará con el pago del importe de 

la retención o el impuesto correspondiente, el que sea menor. 

 

 

NOTA: DESPUÉS DEL PAGO DE LOS GASTOS E IMPUESTOS MENCIONADOS 

LA COMPRA ESTÁ COMPLETAMENTE SATISFECHA Y TERMINADA. 

 

 

6. IMPUESTOS LIGADOS A LA TENENCIA DE UN INMUEBLE 

 

Una vez que se ha adquirido el inmueble y ya se figura como titular del mismo en el Registro 

de la Propiedad, se deben pagar anualmente los siguientes impuestos: 

 

A) IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL PARA RESIDENTES / NO RESIDENTES 

(IRPF) PARA LA TENENCIA DE LA PROPIEDAD 

 

Si el inmueble es para uso propio, el rendimiento a declarar será la cantidad que resulte de 

aplicar al valor catastral del inmueble un 2% (con carácter general) o un 1,1 % (para inmuebles 

con valor catastral revisado en los últimos 10 ejercicios). Sobre este rendimiento se deberá 

abonar un 19% (un 24% para No Residentes de la UE) y el plazo para su liquidación será todo el 

año natural siguiente al de la fecha de devengo. 

 

B) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES EN CASO DE ALQUILERES 

 

Si el inmueble se ha comprado directamente por una persona física no residente, ésta deberá 

presentar una declaración anual por este impuesto, devengándose el 31 de Diciembre de cada 

año. 
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Las rentas a declarar dependerán del destino que se le dé al inmueble: 

 

1º.- Rentas imputadas de bienes inmuebles urbanos de uso propio.  

 

Si el inmueble es para uso propio, el rendimiento a declarar será la cantidad que resulte de aplicar 

al valor catastral del inmueble un 2% (con carácter general) o un 1,1 % (para inmuebles con valor 

catastral revisado en los últimos 10 ejercicios). Sobre este rendimiento se deberá abonar un 19% 

(24% si el titular del inmueble reside fuera de la UE). Y el plazo para su liquidación será todo el 

año natural siguiente al de la fecha de devengo. 

 

En el año de adquisición del inmueble se pagará el impuesto proporcionalmente al tiempo de 

posesión del mismo. 

 

2º.- Rendimientos de bienes inmuebles arrendados. 

 

Si el inmueble se alquila, el rendimiento a declarar será el importe íntegro que se recibe del 

arrendatario, sin deducir ningún gasto. No obstante, si se trata de contribuyentes residentes en 

otro Estado de la Unión Europea, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, en las condiciones que se establezcan: el IBI, la Tasa de 

Basuras, los gastos de reparación y conservación, los gastos de comunidad, las amortizaciones, 

los intereses de préstamos concedidos para la adquisición del inmueble. 

 

Estos rendimientos se entienden devengados en el momento en que resulten exigibles por el 

arrendador o en la fecha del cobro (si es anterior), y su declaración es trimestral. Se abonará un 

19% (24% si el titular del inmueble reside fuera de la UE) sobre los rendimientos declarados. 

 

El plazo para la liquidación dependerá del resultado: 

 

 Si el resultado es a ingresar: durante los veinte primeros días de los meses de abril, julio, 

octubre y enero, en relación con las rentas devengadas en el trimestre natural anterior. 

 Si el resultado es de cuota cero: del 1 al 20 de enero del año siguiente al devengo de las 

rentas. 

 Si el resultado es a devolver: a partir del 1 de febrero del año siguiente al de devengo de 

las rentas. 

 

Si el inmueble no permanece arrendado durante todo el año, se deberán presentar dos de 

declaraciones (Mod. 210): 
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- Rentas imputadas: un Mod. 210 en concepto de rentas imputadas (para uso propio) por 

el período en que el inmueble no estuvo arrendado. Su devengo es el 31/12 de cada 

ejercicio y se presentará un único Mod. 210 durante el año inmediatamente posterior al 

ejercicio declarado.  

 

- Rentas de alquiler: un Mod. 210 por las rentas derivadas del alquiler del inmueble. Estas 

rentas se declararán trimestralmente, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

C) IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

 

El Impuesto sobre el Patrimonio ha sido restablecido en España con carácter indefinido. Se 

devenga el 31 de diciembre de cada año y debe pagarse antes del 30 de Junio del año siguiente al 

ejercicio que se declara, mediante el Mod. 714, ante la AEAT.  

 

Deben presentar Declaración por el IP aquellas personas residentes cuya cuota resulte a ingresar 

y en todo caso, aquellos cuyos bienes y derechos estén valorados en más de 2.000.000 €, aún 

cuando la cuota resultase negativa. En Baleares hay prevista una reducción de la base imponible 

en concepto de “mínimo exento” por titular de 800.000 €. En el caso de los no residentes, el 

mínimo exento se fija en 700.000 € y deberán presentar Declaración siempre que sean 

propietarios del inmueble a 31/12 del ejercicio en cuestión y superen ese mínimo exento. 

Y en ambos casos, pueden deducirse las cargas relacionadas con el inmueble (ej. hipotecas). 

Se trata de un impuesto progresivo, por lo que la cuota se calcula, en ambos casos, en función de 

una escala: 

Escala aplicable a los Residentes: 

Base liquidable 

hasta Euros 

Importe Total 

Euros 

Base liquidable 

residual 

hasta Euros 

Porcentaje  

% 

0,00 0,00 170.472,04 0,28 

170.472,04 477,32 170.465,00 0,41 

340.937,04 1.176,23 340.932,71 0,69 

681.869,75 3.528,67 654.869,76 1,24 

1.336.739,51 11.649,06 1.390.739,49 1,79 

2.727.479,00 36.543,30 2.727.479,00 2,35 

5.4547.958,00 100.639,06 5.454.957,99 2,90 

10.909.951,99 258.832,84 En adelante 3,45 
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Escala aplicable a los No Residentes: 

Base liquidable 

hasta Euros 

Importe Total 

Euros 

Base liquidable 

residual 

hasta Euros 

Porcentaje  

% 

0,00 0,00 167.129,45 0,2 

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3 

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5 

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9 

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3 

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7 

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1 

10.695.996,06 183.670,29 En adelante 3,5 

 

 

Solo las personas naturales son gravadas. Pero debe tenerse en cuenta que, en el caso del 

arrendamiento de una propiedad a través de una empresa, debe estudiarse el Tratado de doble 

imposición entre España y el país, donde los propietarios tienen su residencia fiscal efectiva para 

verificar si el arrendamiento de las acciones de la empresa española está sujeto a impuestos en 

el Impuesto de Patrimonio. 

 

D) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) 

 

Todos los propietarios de un inmueble radicado en España, sea residente o no residente, están 

obligados al pago anual de este impuesto ante el Ayuntamiento del municipio en el que esté 

ubicado el inmueble. 

 

El importe del IBI es calculado por cada Ayuntamiento tomando como base al valor catastral de la 

propiedad y aplicando un tipo de gravamen que establece el mismo Ayuntamiento. 

 

En el recibo del IBI figuran, entre otros datos, la referencia catastral del inmueble, y el valor 

catastral del inmueble, en base al cual se calculan otros impuestos sobre la propiedad. 

 

El plazo para el pago varía en función de cada Ayuntamiento, si bien, normalmente es en torno a 

los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada año. 
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E) TASAS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, ALCANTARILLADO, ETC. 

 

Cada Ayuntamiento tiene sus tasas y su pago es anual. El plazo para el pago varía también en 

función de cada Ayuntamiento. 

 

NOTA 1: Ambos impuestos (IBI y Basura) tienen débito directo bancario, por lo que la Ciudad los 

cobra anual y automáticamente de esta manera, sin previo aviso de pago al propietario. 

NOTA 2: El IBI y las Basuras del ejercicio en que tiene lugar la compraventa se pagarán a prorrata 

entre vendedor y comprador, teniendo en cuenta la fecha de la compraventa. 

 

F) ECOTASA 

 

Vigente en Baleares desde 2016. Sólo es exigible en caso de alquileres vacacionales.   

 

Tributo autonómico al que están sujetas todas las viviendas que se comercialicen para estancias 

turísticas (entendiendo que se comercializan desde el momento en que se publicitan las mismas 

en portales web o por otros medios). 

 

¿Quién es el contribuyente? El turista. Es el obligado a pagar la ecotasa, pero será el propietario 

de la vivienda quien deberá recaudarla y liquidar el impuesto con la ATIB (en calidad de 

SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE). 

 

¿Como?  El propietario o sustituto del contribuyente debe darse de Alta en la ATIB mediante el 

modelo 017 del impuesto de estancias turísticas. 

 

 

En ese momento debe escoger por el sistema que opta para la determinación de las cuotas a 

pagar: ESTIMACIÓN DIRECTA o ESTIMACIÓN OBJETIVA. 

 

La ESTIMACIÓN DIRECTA es obligatoria para aquellos que tienen más de 12.000 plazas 

autorizadas, y conlleva el deber de cumplir con una serie de obligaciones como son: 

 

 - recibir, conservar y numerar las declaraciones de los turistas y emitir, conservar y numerar los 

justificantes de exigencia y pago del tributo. 

 

 - llevar los libros registro de declaraciones y justificantes de pago, así como conservar todos los 

documentos. 
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Para más información por favor contáctenos: 

info@illeslex.com // 00 34 971 728 008 

WWW.ILLESLEX.COM  

PALMA DE MALLORCA 

 

Por simplicidad operativa, el método que se aconseja, en caso de viviendas vacacionales es ir por 

ESTIMACION OBJETIVA o módulos. 

Alta en el impuesto por ESTIMACION OBJETIVA: 

¿Cuándo y cómo hay que pagarla? El propietario de la vivienda pagará el impuesto de una sola 

vez, como si fuera un IBI.  

Si se da de alta este año, pagará el impuesto entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año siguiente. 

La apertura del plazo para pagar se comunica públicamente en el BOIB y se deberá acudir a 

Hacienda para obtener la Carta de Liquidación del impuesto para poder pagarlo, si bien, a partir 

del año siguiente ya puede domiciliarse. 

¿Cuánto se paga? Va por módulos, y dependerá del tiempo que comercialice la casa y el nº de 

plazas que ésta tenga (esta información debe darse cuando se hace el Alta con el modelo 017). 

En ESTIMACIÓN OBJETIVA, se paga el módulo correspondiente, alquile o no. 

¿Debe emitir factura o llevar contabilidad? En ESTIMACIÓN OBJETIVA no se requiere 

contabilidad ni llevanza de libros. No requiere emitir facturas con desglose de la ecotasa cobrada 

(a no ser que así lo requiera el cliente/inquilino). 

 

Esta es una guía genérica elaborada para ofrecerles información a grandes rasgos del 

funcionamiento de los trámites legales en la adquisición de inmuebles sitos en España por parte 

de ciudadanos no residentes; tenga en cuenta que cada caso individual puede variar por lo que 

es aconsejable contactar con un profesional cualificado.  

 

En ILLESLEX Abogados entendemos las complejidades de cualquier operación inmobiliaria y por 

ello podemos acompañar a nuestros clientes en todo el proceso, proporcionándoles un servicio 

integral y personalizado. 

 


