
Leer bien todo lo que se firma 
Cualquier documento debe ser 
revisado a conciencia.

Desde el documento de Reser-
va, el contrato privado de com-
praventa y documento de infor-
mación abreviada (DIA), hasta 
la escritura pública de com-
praventa, y en su caso, la de 
subrogación de hipoteca.  

Reclamar los desperfectos 
Hay tres plazos para poder rec-
lamar. El primero abarca un año 
y son todos aquellos daños ma-
teriales relativos a acabados 
como los suelos, ventanas y 
puertas. 

El segundo dura tres años y 
tiene que ver con las instala-
ciones y los problemas de habit-
abilidad tales como fugas, 
humedades…

El tercero abarca diez años y 
entran todos  vicios o defectos 
que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros ele-
mentos estructurales, y que 
comprometan directamente la 
resistencia mecánica y a la esta-
bilidad del edificio.

Contar con asesoramiento legal

Comprar una vivienda en España 
puede constituir uno de los actos de 
mayor trascendencia para la 
economía familiar y personal. 

Los promotores y/o vendedores habit-
uales de viviendas están obligados 
legalmente a suministrar una serie de 
datos a los compradores quedando 
vinculados por su exigibilidad. 

No obstante, contar con la inter-
vención de un profesional jurídico te 
ayudará a resolver dudas y recibir in-
formación sobre sus derechos y obli-
gaciones en la compraventa de su vivi-
enda. En PrimeHouse contamos con 
varios equipos de profesionales exter-
nos tanto para el mercado Nacional 
como extranjero para garantizar una 
adecuada protección jurídica.

Consejos para comprar una casa de obra nueva

Exigir la documentación 

Toda la  información que debe fa-
cilitarse a los consumidores en la 
compraventa de viviendas en el 
territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía viene recogida en 
el  DECRETO 218/2005, de 11 de 
octubre,  publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA).

https://www.juntadeandalucia.es

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/217/1

