
¿Qué tener en
cuenta al comprar
una casa?
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1. Introducción.
Si te has planteado comprarte una casa 
este año, es probable que te surjan 
muchas dudas, y eso es normal. Una 
compra de una casa es una inversión 
importante y son esenciales tu seguridad 
y tu confianza en todas las fases del 
proceso.  

Nuestro objetivo con este 
ebook es que disipes las 
principales dudas que 
tengas y puedas disfrutar 
cuanto antes de la casa con 
la que siempre has soñado.

Para ello te vamos a dar información 
esencial de todo el proceso de compra, 
desde el momento en el que imaginas 
cómo es la casa en la que deseas vivir, 
hasta el instante en el que te recuestas 
en el sofá de tu nuevo salón a disfrutar 
de un café caliente bajo una manta o 
te sientas en la terraza de tu chalet a 
desayunar bajo el sol de primavera. 

Queremos que te sientas seguro y que 
cuando compres lo hagas con total 
confianza, así que allá vamos

¿Estás preparado para 
empezar el viaje hacia 
la casa que siempre has 
deseado?
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El primer paso te va a
encantar, simplement
 consiste en dejar volar tu 
imaginación y hacerte
preguntas divertidas. 
Te damos algunas ideas:

•  ¿Quieres vivir en una zona tranquila 
rodeada de jardines o en una zona que 
esté cerca de cines y de bares en el 
centro de la ciudad?

•  ¿Prefieres vivir en un chalet más 
aislado y aprovechar tu independencia 
o vivir en un piso y poder hacer amigos 
entre tus vecinos?

•  ¿Quieres llevar a tus hijos andando 
al colegio? ¿Te gustaría ir caminando al 
trabajo? 

•  ¿Te gustaría disfrutar de una terraza 
donde tomar el sol en verano o 
prefieres un balcón que puedas decorar 
con margaritas y tulipanes rojos?

2. Imagina la casa
de tus sueños

•  Si vas a trabajar en casa necesitarás un 
despacho ¿Verdad?

•  Es posible que la familia aumente en 
breve, así que ¿Cuántas habitaciones 
necesitas? 

•  Si eres de los que pasas muchas horas 
en el baño, tener más de uno te ahorrará 
muchas discusiones, ¿Cuántos baños 
necesitas?

•  Si te apasiona cocinar seguro que te 
gustará tener una cocina amplia. 

•  ¿Necesitas garaje para que tu coche 
esté protegido? ¿Y trastero para guardar 
lo que ya no necesites? 

•  Si te gusta hacer deporte, necesitarás 
zonas comunes amplias. ¿Una piscina? O 
¿O tal vez gimnasio o pista de pádel? 

•  Sabemos que eres un comprador 
exigente y que las calidades de tu casa 
son importantes para ti ¿Sabes que 
puedes personalizar tu casa?
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Seguro que ya tienes 
un buen listado con las 
condiciones que debe 
reunir tu futura casa, así 
que llega el momento 
de averiguar todo sobre 

la casa que te gusta, tu 
confianza y tu seguridad 
son lo más importante, y la 
información veraz será un 
instrumento esencial para 
lograrlas.
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Establecer el presupuesto para comprar 
tu casa, es decir, la cantidad de dinero 
que vas invertir es uno de los pasos 
fundamentales en el proceso de compra. 
En este sentido es preciso que tengas 
en cuenta algunos aspectos esenciales 
como los siguientes: 

• Precio de la compraventa y 
otros gastos. Comprar una casa no 
consiste solo en pagar un precio por la 
compraventa, sino que lleva aparejados 
una serie de gastos e impuestos que 
debes tener en cuenta para calcular el 
dinero total que necesitas. Por ejemplo, 
es importante que consideres los 
siguientes importes:

–  Gastos de la compraventa (Notario, 
Registro y Gestoría). 

–  Gastos de constitución de hipoteca 
(comisión de apertura, tasación, etc.).

–  Impuestos (Impuesto sobre el Valor 
Añadido, Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales e Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados). 

•  Calcula tus ingresos netos. Para 
saber cuál puede ser el importe que 
puedes destinar a la compra de tu futura 
casa es preciso que calcules cuáles son 
tus ingresos netos (una vez pagados 
impuestos) al mes y que tengas en 
cuenta otros gastos mensuales como: 
préstamos al consumo, gastos de 
manutención, pago de alquiler, gastos 
por consumo de suministros (agua, luz, 
gas, internet). 

•  ¿Qué ahorros tienes? Esta es otra 
pregunta que te debes hacer si tienes 
algún ahorro que quieres destinar a la 
compra. Puede que quieras reservar una 
parte para imprevistos y otra la desees 
destinar a la compra, por lo tanto, 
tendrás que establecer el importe de 
cada parte. 

Una vez hechos los cálculos 
anteriormente mencionados, obtendrás 
una cantidad que será el importe 
máximo que podrás destinar a la compra 
de tu casa. Lo aconsejable es que ese 
importe no supere el 40% de tus 

3. Haz cuentas: cuánto te 
puedes gastar y cómo vas 
a pagar

http://www.dospuntos.casa/calculadora-gastos-compraventa-vivienda


7

ingresos netos. Además, es importante 
que respetes el límite de presupuesto, 
para evitar que en el futuro te sientas 
agobiado con los gastos que supone la 
compra de una casa. 

Por otro lado, deberás decidir la 
forma en la que vas a pagar tu futura 
casa. Puedes plantearte las siguientes 
opciones: 

•  Pago al contado. Supone pagar todo 
el precio de la compraventa al vendedor 
en el momento de la firma del contrato 
de compraventa. Este pago se suele 
realizar mediante un cheque bancario 
nominativo.

•  Solicitud de financiación. Si necesitas 
pedir financiación a un banco deberás 
averiguar todos los aspectos sobre el 
préstamo con garantía hipotecaria o 
hipoteca que te ofrezca cada entidad. 
En este sentido, es importante tener 

en cuenta todos los aspectos de los 
productos hipotecarios que ofrecen los 
bancos (condiciones de vinculación como: 
la contratación de seguros, planes de 
pensiones, tarjetas o cuentas) y no solo los 
intereses. 

•  Subrogación en una hipoteca 
existente. Puede ocurrir que exista 
una hipoteca sobre la casa y te interese 
subrogarte como deudor. Tendrás que 
solicitar al banco esa subrogación y si 
la autoriza, serás el nuevo deudor y te 
subrogarás en todos los derechos y 
obligaciones del anterior. Esta opción 
tiene la ventaja de que ahorras 
costes en cuanto a la constitución 
de la hipoteca y la desventaja de que 
tendrás que atenerte a las condiciones 
que están ya establecidas en la 
hipoteca, aunque en algunos casos 
es posible negociar con el banco una 
ampliación del importe o un cambio en 
las condiciones.
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Tienes en mente la casa 
que te gusta, dónde está, 
qué distribución tiene, qué 
orientación y qué acabados 
prefieres, has encontrado 
una casa que se adapta 
a lo que buscas y llega el 
momento de averiguar  
toda la información posible 
sobre la casa de tus sueños  
y sobre el vendedor. 

4.1. Información 
necesaria sobre 
tu casa
Para saber todo lo necesario sobre 
tu futura casa puedes realizar las 
gestiones que te describimos a 
continuación: 

4.1.1. Solicitud de Nota 
Simple Informativa

Algo muy sencillo que puedes hacer 
para informarte sobre tu futura casa 
es solicitar una Nota Simple al Registro 
de la Propiedad. Una Nota Simple es un 
documento que emite el Registro de 
la Propiedad a título informativo en 
el que constan datos sobre una finca 
o inmueble como el propietario, la 
superficie o las cargas. 

4.  Averigua todo sobre tu 
futura casa
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Es necesario que tengas en cuenta una 
importante cuestión a la hora de pedir 
una Nota Simple, dependiendo de si 
te vas a comprar una vivienda de obra 
nueva o no. Si vas a comprar una casa 
de segunda mano, lo más probable, es 
que la finca exista como finca registral 
independiente por lo que será más 
sencilla su localización, pero en el caso 
en que vayas a comprar una casa de 
obra nueva es posible que la finca 
(tu casa) todavía no sea una finca 
registral independiente. Es algo normal 
y tiene una explicación. 

En el caso de la obra nueva puede que 
si se trata de un edificio que está en 
construcción no se haya inscrito todavía 
la División Horizontal en el Registro 
de la Propiedad y, por lo tanto, tu casa 
no sea todavía finca independiente. En 
este caso, la Nota Simple te permitirá 
comprobar que la titularidad de la parcela 
o del edificio sin dividir corresponde al 
vendedor. Más adelante, cuando la División 
Horizontal se haya inscrito, podrás pedir 
una Nota Simple de tu casa.

La División Horizontal es una 
Escritura Pública por la cual se 
divide el inmueble (un edificio, por 
ejemplo) en varias fincas registrales 
independientes (pisos, garajes, 
trasteros, locales) y a cada una se le 
asigna un coeficiente de participación en 
el inmueble. 

Para solicitar una Nota Simple puedes 
acudir presencialmente al Registro 

que corresponda al lugar donde está 
situada la casa o solicitar la Nota Simple 
por internet a través de la web oficial 
del Registro de la Propiedad, que es la 
siguiente: www.registradores.org. Para 
pedir una Nota Simple deberás aportar 
alguno de los siguientes datos: 

•  Datos registrales de la finca. Es 
decir, el Registro donde está inscrita 
la casa que te interesa comprar, 
el municipio y el número de finca 
registral. Estos datos te los tendrá que 
proporcionar el propietario de la casa. 

•  Búsqueda por titular. En este caso 
se deberá aportar nombre completo del 
titular (ya sea persona física o sociedad) 
y el número de NIF o CIF. Si existen 
muchas coincidencias, es posible que el 
registro te solicite datos adicionales para 
la identificación de la finca.

•  Idufir. El Idufir es el identificador 
único de finca registral que permite 
identificar una finca en concreto. Si 
tienes este dato, que te lo tendrá que 
dar el propietario de la casa, puedes 
pedir una Nota Simple sin necesidad de 
aportar más datos. 

•  Otros datos. Con esta opción se 
puede buscar una finca solo con datos 
como el nombre de la calle, el número y 
el piso. 

•  Geolocalización. Permite aportar 
coordenadas del punto seleccionado e 
identificar el Idufir asociado. 

http://www.registradores.org/
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4.1.2. Información que 
aporta una Nota Simple

Ya tienes claro cómo pedir una Nota 
Simple, ahora llega el momento de saber 
qué información te puede aportar: 

•  Datos registrales de la finca. En 
la nota simple figurarán los datos del 
Registro de la Propiedad donde está 
inscrita la finca (por ejemplo: Registro 
de la Propiedad número 1 de Madrid) y 
los datos registrales (número de finca, 
tomo, libro, folio y hoja). 

•  Titularidad de la finca. Con 
la Nota Simple sabrás quién es el 
propietario de la casa que te quieres 
comprar o, si todavía no se ha dividido 
horizontalmente, la parcela en la que 
se va a construir la casa (nombre 
completo de la persona física o jurídica 
y DNI o CIF). Puede que la casa sea 
propiedad de varias personas en cuyo 

caso figurará también el porcentaje de 
propiedad que corresponde a cada una. 

•  Título. Es el documento o acto en 
virtud del cual los propietarios de la 
casa son titulares de la misma. Puede 
ser de muchos tipos: compraventa, 
herencia, donación y adjudicación, 
entre otros. 

•  Descripción de la finca. En la 
Nota Simple se detallará una breve 
descripción de la finca que incluirá: 
situación (calle, número, piso), 
superficie en metros cuadrados, 
distribución (habitaciones, baños etc.), 
linderos (fincas colindantes), cuota 
de participación en los elementos 
comunes si la finca pertenece a un 
edificio dividido horizontalmente 
y cargas (hipotecas, embargos y 
servidumbres, entre otras). En caso de 
que hubiera cargas en la finca lo ideal 
es que pidas explicación al promotor o 
propietario de la finca
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4.2. Solicitud 
de copia de la 
licencia de obras
Si la casa es una obra nueva en 
construcción podemos solicitar al 
promotor o propietario copia de 
la licencia de obras para saber que 
efectivamente se ha concedido y en 
qué condiciones. La licencia de obras 
es un permiso que se solicita a la 
administración local cuando se va 
a realizar una construcción, por 
ejemplo. No obstante es posible firmar 
un contrato de reserva (no vinculante), 
antes de la obtención de la licencia. 
En este caso te recomendamos pedir 
información sobre la solicitud de la 
licencia.

4.3. Planos y 
calidades
En el caso en que vayas a comprar una 
casa de obra nueva el promotor deberá 
facilitarte planos sobre la misma y la 
memoria de calidades. En ocasiones, 
es posible visitar un piso piloto que te 
permitirá hacerte una idea más aproximada 
de cómo será el piso en realidad o realizar 
una visita virtual a la futura casa. 

En dospuntos queremos que tu casa sea 
como la has soñado por eso ponemos a 
tu disposición a nuestros expertos para 
que te puedan asesorar en cuanto a las 
calidades de tu futura casa y en cuanto 
a su distribución, teniendo en cuenta 
tus necesidades. Nuestro objetivo es 
que personalices tu casa y que se haga 
realidad tal y como la has imaginado. 
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4.4. Información 
sobre el 
propietario

Además de hacer averiguaciones 
sobre la casa que deseas comprar, 
puedes recopilar información sobre el 
propietario, para ello se realizan dos 
cosas muy sencillas:

•  Si el propietario es una persona 
física: solicitar copia del NIF. 

•  Si el propietario es una persona 
jurídica: una Nota Simple al Registro 
Mercantil sobre dicha sociedad. 
Esta Nota Simple se puede pedir 
presencialmente en el Registro Mercantil 
o por Internet, en ambos casos 
necesitaremos el nombre completo de 
la sociedad o su número de CIF. 

Esta nota simple nos 
aportará información 
de la sociedad como los 
siguientes datos: nombre 
completo de la sociedad, 
número de CIF, domicilio, 
capital social, objeto 
social y administradores y 
apoderados. 
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Uno de los aspectos que 
más preocupan a la hora de 
comprar una casa son los 
documentos que se suelen 
firmar y el contenido de los 
mismos. Lo más habitual es 
que se firme un documento 
de arras de compraventa. Te 
explicamos en qué consiste. 

Un documento de arras es un 
documento por el que se regula la 
entrega de una cantidad de dinero 
por parte del comprador al vendedor 
como prueba del interés en la futura 
compraventa.. En este sentido podemos 
distinguir tres tipos de arras: 

•  Arras penitenciales o de 
desistimiento. Son las reguladas en 
el artículo 1.454 del Código Civil que 
establece lo siguiente: “Si hubiesen 
mediado arras o señal en el contrato 
de compra y venta, podrá rescindirse el 
contrato allanándose el comprador a 
perderlas, o el vendedor a devolverlas 
duplicadas”.
Por lo tanto, en este caso el comprador 
entrega una cantidad al vendedor en 
concepto de arras y si la compraventa 
finalmente no se realiza por causas 
imputables al comprador éste perderá 
la cantidad entregada y si no se realiza 
por causas imputables al vendedor 
deberá devolver al comprador las arras 
duplicadas. Lo esencial de este tipo de 
arras es que permiten el desistimiento 
(no realizar la compraventa) con una 
consecuencia económica. 

5. Descubre qué contratos 
puedes firmar antes de 
comprar 
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•  Arras penales. El funcionamiento de 
este tipo de arras es parecido al de las 
arras de desistimiento, pero además 
del cobro de las arras, las partes se 
pueden exigir la formalización de 
la compraventa. Es preciso que en 
el documento en el que se regulan las 
arras figure que son arras penales. 

•  Arras confirmatorias. Este tipo de 
arras funcionan como un anticipo y 
como una expresión de la vinculación 
del contrato de compraventa. En este 
caso no es posible resolver el contrato 
y desligarse de la obligación que se ha 
asumido. Es decir, la compraventa se 
realizará obligatoriamente. 

Aparte de las arras puede existir un 
contrato de reserva no vinculante
Los elementos fundamentales de un 
contrato de arras son los siguientes: 

•  Identificación comprador y del 
vendedor.

•  Identificación de la casa objeto de 
compraventa (dirección, superficie, 
datos registrales, título y cargas).
•  Cantidad que se entrega en concepto 
de arras y forma de entrega. 
•  Tipo de arras y consecuencias según 
el tipo. 
•  Condiciones de la futura 
compraventa. Precio de la 
compraventa, Notario ante el que 
se va a realizar, pago de gastos de la 
compraventa, pago de impuestos, 
etcétera)
•  Domicilio para notificaciones entre 
las partes.
•  Tribunal competente para el caso 
en que existan discrepancias entre las 
partes y la ley aplicable. 

Es importante que en el momento 
de la firma se coteje la identidad de 
las partes con los DNIs y Escrituras 
originales, que se compruebe que el 
contenido del contrato es el pactado y 
que se firme el contrato en todas sus 
páginas.  
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Llega el momento de firmar la 
compraventa y debes tener en cuenta 
que se puede firmar en documento 
privado o en documento público 
(Escritura Pública de Compraventa). 
La diferencia fundamental es que el 
contrato privado es totalmente válido 
y obligatorio entre las partes, pero 
como no se formaliza ante Notario, no 
se puede inscribir en el Registro de la 
Propiedad (solo se pueden inscribir 
Escrituras Públicas) y, por lo tanto, no 
tendrá la publicidad frente a terceros 
que aporta la inscripción en el Registro 
de la Propiedad. 

6.1. ¿Cuál es el 
contenido básico 
de un contrato de 
compraventa?
El contrato de compraventa, ya se 
formalice en contrato privado o en 
Escritura Pública, tiene un contenido 
básico que es el siguiente: 

•  Identificación de las partes. Datos 
del comprador y del vendedor: nombre 
y apellidos, domicilio, número de NIF, 
datos de constitución de la sociedad 
y del poder o nombramiento de la 
persona que actúa en nombre de esa 
sociedad (en el caso en que actúe una 
sociedad).

•  Datos de la casa: dirección completa, 
descripción, datos de inscripción en 
el Registro de la Propiedad, título de 
propiedad y cargas que existen sobre la 
finca como hipotecas o embargos. 

6.  Ha llegado el  
momento de que firmes  
la compraventa
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•  Precio y forma de pago. El precio es 
uno de los aspectos más importantes 
de la compraventa y, por lo general, 
se expresa en letras y en números. 
Por otra parte, se deberá establecer la 
forma de pago, que suele ser mediante 
cheque bancario. Es posible establecer 
un pago de precio aplazado, de forma 
que el precio se pague en varios plazos 
acordados por comprador y vendedor, 
pero en estos casos el vendedor suele 
exigir una garantía de pago, por lo 
general, un aval bancario. 

• Gastos de la compraventa. Aunque 
los vamos a ver con más detenimiento 
continuación, son los siguientes: gastos 
de Notaría y gastos de inscripción en el 
Registro de la Propiedad. En el contrato 
de compraventa se debe establecer 
quién paga estos gastos o cómo se 
distribuyen. 

6.2. Documentación 
necesaria para 
la formalización 
de una Escritura 
Pública de 
Compraventa
En el caso en que la compraventa se 
formalice ante Notario, nos solicitarán la 
siguiente documentación: 

• Original del título de propiedad, 
es decir, original de la escritura o 
documento por el cual el propietario es 
titular de la casa. 

• Si se han firmado arras, copia del 
instrumento de pago de la cantidad 
entregada como arras, es decir, 
copia del cheque bancario o de la 
transferencia. 

• Certificado de no deuda de la 
Comunidad de Propietarios. Es 
el documento que acredita que el 
propietario está al día en el pago de los 
gastos de comunidad. 

• Certificado energético, que deberá 
entregar el vendedor al comprador. 

• Copias de DNIs y escritura de 
constitución de la sociedad para el 
caso de que comprador y/o vendedor 
sean una sociedad. 

• Justificante de pago de los últimos 
4 años del recibo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI). 

• Si hay una hipoteca sobre la casa, 
se deberá aportar la escritura de la 
hipoteca y el certificado del banco 
relativo a la cantidad pendiente de 
amortización. 



17

Debes recordar que 
al comprar tu casa en 
Escritura Pública no 
solamente tendrás que 
pagar el precio, sino 
también los gastos de la 
compraventa que hemos 
citado anteriormente. Entre 
los gastos de compraventa 
podemos destacar los que se 
describen a continuación: 

• Honorarios del Notario ante el que 
se formaliza la escritura pública de 
compraventa. 
• Honorarios del Registrador de la 
Propiedad que inscriba la escritura 
de compraventa en el Registro de la 
propiedad. 
• Honorarios de la gestoría que realice 
gestiones en relación a la compraventa. 

En relación a los gastos de 
compraventa es habitual que se 
paguen “según ley”, esto quiere decir 
que se aplica el artículo 1.455 del Código 
Civil que establece lo siguiente: “Los 
gastos de otorgamiento de escrituras 
serán de cuenta del vendedor, y los de la 
primera copia y los demás posteriores a 
la venta serán de cuenta del comprador, 
salvo pacto en contrario.”

En el caso en que las partes pacten que 
los gastos de pagan “según ley”, por lo 
tanto, el vendedor pagará el original de 
la escritura (que es el gasto más grande) 
y el comprador pagará el resto de copias 
y los gastos de inscripción en el Registro 
de la Propiedad. 

7. Ten en cuenta los 
gastos que vas a tener que 
afrontar
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Si el comprador decide contratar a 
una gestoría para que realice el pago 
del impuesto que corresponda (ITP 
y AJD) y la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de la Escritura de 
Compraventa, los honorarios de la 
gestoría serán de su cuenta. 

No obstante todo lo anterior, el pago de 
los gastos se puede repartir de otra 
forma, en función de lo que pactes 
con el vendedor. Otro acuerdo habitual 
es que el comprador pague todos los 
gastos de la compraventa y el vendedor 
pague la Plusvalía Municipal. 

En el caso en que solicites financiación, 
además, deberás considerar los gastos 
de constitución de la hipoteca como la 
comisión de apertura o el coste de la 
tasación de la casa. 

7.1. Cuadro 
explicativo de 
los gastos de 
compraventa
A continuación, te resumimos en un 
cuadro los gastos de la compraventa: 

Pago “según 
ley”

Todo por 
cuenta del 
comprador

Gastos de 
Notaría

El vendedor 
paga el original 
y el comprador 
el resto de 
copias

Los paga el 
comprador

Gastos del 
Registro de 
la Propiedad

Por cuenta del 
comprador

Los paga el 
comprador

Gastos de la 
gestoría

Por cuenta del 
comprador

Los paga el 
comprador
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Además de los gastos de compraventa, 
cuando compres tu casa, tendrás 
que pagar uno de los dos impuestos 
siguientes por la transmisión:

• El Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA). 
• El Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales (ITP).

La regla general es que el IVA se paga 
cuando se trata de una primera 
transmisión, es decir, es una obra 
nueva y el promotor o constructor 
está vendiendo por primera vez 
la casa y el ITP cuando se trata de 
segundas o ulteriores transmisiones. 
Sin embargo, existen excepciones que 
permiten tributar por IVA en segundas 
transmisiones cuando se cumplen 
una serie de requisitos establecidos 
legalmente. Lo más aconsejable es que 
te asesores con un experto fiscalista 
para saber si te puedes acoger a la 
renuncia a la exención de IVA.

Junto al IVA y al ITP cabe destacar 
otros dos impuestos en relación a la 
compraventa:

• El AJD (Actos Jurídicos 
Documentados). Se paga en el caso en 
que la compraventa se realice junto con 
una hipoteca y su pago corresponde al 
comprador. 

• La plusvalía municipal (Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana). Es el 
impuesto que grava el aumento de valor 
de la casa durante el tiempo en el que 
ha sido propiedad del vendedor. Su pago 
corresponde al vendedor, salvo que se 
pacte otra cosa. 

8.  Recuerda los impuestos
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Ha llegado el momento que 
tanto esperabas. Tienes las 
llaves de tu nueva casa, las 
introduces en la cerradura, 
abres la puerta entras y 
comienzas a imaginar cómo 
decorarla.

 ¿Cómo será tu nuevo salón: 
Mediterraneo, Classic, Rustic, Minimal, 
Alternative o Nordic? ¿Qué colores 
quieres utilizar: azules, verdes, rojos, 
amarillos, blancos? 
Es el momento de coger el metro y de 
imaginar cada estancia de tu casa a la 
medida de tus sueños. 

Una vez que hayas decorado tu casa a tu 
gusto simplemente tendrás que disfrutar 
de tu nueva vida, de un nuevo comienzo 
y de mirar hacia el futuro con ilusión. 

¿A qué esperas para 
comprar tu nueva casa?

9.  Decora y disfruta
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