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Ha llegado el momento de formalizar las escrituras en Notaría. 

La parte vendedora quiere conocer cuál es exactamente la documentación que debe presentar para la compraventa 
de un inmueble de segunda mano. 

Según cada caso concreto, puede haber una pequeña variación en la documentación a aportar en el momento de la 
firma de escrituras en Notaría, aunque habitualmente es la siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (parte vendedora) 

 

□ DNI, NIE o pasaporte en vigor de los propietarios; en caso de ser representantes legales, poder notarial; si hay 

matrimonio con separación de bienes, escrituras de las capitulaciones matrimoniales e inscripción en el Registro. 

□ Nota Simple de la finca. 

□ Título de propiedad del vendedor: escritura de compraventa original, herencia, donación. 

□ Etiqueta de Eficiencia Energética en vigor. 

□ Certificado de cancelación hipotecaria (en caso de existencia de hipoteca a la fecha de la firma). 

□ Recibo del último pago del IBI. 

□ Certificado de deudas con la comunidad de propietarios (si la hay). 

□ Certificado de ITE (Inspección Técnica de Edificio) para edificios de más de 50 años de antigüedad. 

□ Libro del Edificio (si lo hay) para viviendas con una antigüedad inferior a 10 años. 

□ Justificantes de pago previos, indicando la fecha y los importes abonados: pagos en metálico, pagos mediante 

transferencia, pagos mediante domiciliación bancaria, cheques nominativos, cheques cruzados, cheques al portador 

u OMF (Orden de Movimiento de Fondo). 

□ Últimos recibos de suministros o copia de los contratos de los mismos (con objeto de facilitar el cambio de 

titularidad al comprador). 

□ Llaves de la vivienda. 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASOS ESPECIALES 

Algunos casos requerirán algo más de documentación para proceder a la formalización de la transacción ante 
Notario: 

□ Si la vivienda a vender es el domicilio conyugal, aunque la pareja esté casada en régimen de separación de 

bienes, será necesaria la firma de ambos cónyuges. 

□ En caso de venta de la propiedad de un menor o una persona incapacitada, se requerirá la autorización judicial y 

la identificación de la/s persona/s autorizada/s. 

□ En el caso de venta de una VPO (Vivienda de Protección Oficial), autorización de venta. 

 
CONSULTOR INMOBILIARIO 

Cuando las partes cuentan con un Consultor Inmobiliario, este profesional se encargará de agilizar la reunión de los 
documentos citados, verificar que sean correctos y hacerlos llegar a notaría. 

 
ENHORABUENA 

Nuestra enhorabuena a las partes por haber llegado a este punto, mucho más cerca del final de las obligaciones 
relacionadas con el proceso. 

Nosotros acompañamos a nuestros Clientes en cada paso hasta el final del mismo. 

 

CONSULTORA INMOBILIARIA 

Monika Lekanda Zárraga 
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