
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

R&L Homes Overseas Servicios de Alta Calidad Para Nuestros Clientes 
 
LA “CALIDAD”, con mayúsculas, constituye el motor de la mejora continua en la búsqueda de la máxima eficiencia, y que 
garantiza tanto la gestión diaria como la correcta marcha de nuestra impresa; de acuerdo con las necesidades y los 
resultados esperados por nuestros clientes.  Proporcionamos una gama completa de servicios para clientes privados y 
ejecutivos a nivel mundial. 
  

Contamos con una amplia gama de inmuebles incluyendo propiedades residenciales, villas de lujo frente al mar, 
a la vivienda y apartamentos más asequibles. 
 

Las oportunidades de inversión, tales como embargos, desarrollo de terrenos y locales comerciales son 
buscados para el inversor empresarial. 
 

Nuestra amplia red de promotores inmobiliarios, socios asociados, profesionales legales y de las finanzas, así 
como nuestro equipo de especialistas les proporcionan la experiencia necesaria para asegurar que nuestros 
clientes toman decisiones acertadas y lograr así la mejor rentabilidad de su inversión. 
 
Nuestra empresa va más allá del modelo tradicional de inmobiliaria, proporcionando una experiencia de servicio 
completo a medida que se adapte a una clientela diversa, con diferentes presupuestos y objetivos de inversión. 
 

Nuestra oficina central está situada en Torrevieja, Alicante, en el sureste de España, tenemos presencia a nivel mundial, 
incluyendo China y socios a nivel nacional y por supuesto Europa. Nuestro territorio principal es a través de la costa del 
mar Mediterráneo Español del movimiento de la ciudad de Barcelona con el brillo de Marbella pasa a través de las 
hermosas regiones costeras. 
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CALIDAD DE VIDA – ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
CALIDAD DE VIDA de España con la dieta sana mediterránea, ambiente libre de contaminación y 
entretenimiento sin fin hacen que sea uno de los principales destinos turísticos del mundo. 
 

¿Qué es ESTILO DE VIDA? 
Es el conjunto de actividades que una persona, pueblo, grupo social y familia realiza diariamente o con determinada 
frecuencia; todo depende de sus conocimientos, necesidades, posibilidades económicas, entre otros aspectos. 
 

Si en esta búsqueda te lanzas a la aventura de comprar una casa por primera vez, continúa leyendo y encontrarás 
prácticos consejos para hacer de esta experiencia lo más sencilla posible. 
 

España es un país multifacético que ofrece opciones para todos los gustos  en vivienda, además posee ciudades que 
brindan a sus habitantes una excelente calidad de vida a precios asequibles. Para aquellos que desea lujo, existen zonas 
específicas donde el Jet Set puede dar rienda suelta a su imaginación, incluso este país tiene ofertas inigualables para las 
personas de negocios que desean ubicar el mejor lugar para llevar a cabo una inversión que les sea altamente rentable. En 
fin, a la hora de comprar casa lo más importante es saber lo que realmente se está buscando 

El tiempo es ampliamente considerado en el mundo como uno de los mejores climas durante todo el año. Las costas del 
sur ofrecen hasta 320 días de sol al año, con la escasez de precipitaciones que significa que puede disfrutar o alquilar su 
propiedad durante todo el año. 
 

Todos hemos oído acerca de los beneficios de la dieta mediterránea para la salud, con su acento en las frutas y hortalizas 
frescas, pescado, aceite de oliva, y no hay  que olvidar el vino tinto. El almuerzo es la principal comida del día que conduce 
a la siesta, con sus beneficios para la salud. 
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ELEGIR Y RESERVAR SU CASA 
 

¿Cuánto cuesta comprar y poseer una propiedad en España? Todo depende de sus finanzas y presupuestos un paso 
fundamental en el camino hacia la compra de una propiedad. 
 

Es necesario saber con exactitud el coste de la compra de una propiedad, (impuestos y gastos), las opciones de 
financiación y otros asuntos, tales como las fluctuaciones de divisas y transferencias bancarias, etc. 
 

Además, con una situación económica que mejora de una forma constante desde hace meses, apuntan los expertos 
consultados, está ha propiciado la reactivación del mercado inmobiliario, por lo que estamos en un momento ideal para 
tomar una decisión de compra: variedad de oferta de calidad, precios interesantes para el comprador y mejora de las 
condiciones de crédito por parte de las entidades bancarias 
 
GASTOS DE COMPRA DE UNA VIVIENDA 

La cantidad de la compra de una propiedad en España está entre el 10 - 15% del precio de compra. 
 Gastos de Notaría,  gastos legales y de Registro entre 1-2.5% 
 Hipoteca (si aplicable) añadirían 2-4% a la compra. 

 

Los gastos de comunidad es la cuota mensual que paga cada vivienda para el mantenimiento de la comunidad 
(ascensor, luz de escalera, etc.) dentro de la comunidad. Su parte del coste dependerá de la propiedad y incluye también 
piscinas, jardines, mantenimiento, etc. 

Facturas de servicios públicos tales como agua, electricidad, gas y línea telefónica. Habrá una tarifa fija para la 
conexión de los servicios, seguido de los cargos mensuales o trimestrales, dependiendo del uso. 

Seguro. Si va a comprar una propiedad a través de una hipoteca es obligatorio por ley tener un seguro. El seguro del 
hogar es opcional, pero recomendable sobre todo si planifican alquilar la propiedad 
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HIPOTECA 

Las hipotecas son de libre disposición de los bancos españoles para tanto el principal como segunda residencia. Los 
bancos españoles son competitivos y hay una variedad de opciones de préstamos a considerar. 

 

Documentación general para solicitar una hipoteca: 

 Los NIF o NIE en vigor (documentos acreditativos de la persona). 

 Vida laboral actualizada. Se puede pedir una por teléfono o por Internet a la Seguridad Social. 

 Declaración del IRPF más reciente. 

 Extracto bancario de los últimos meses. No todos los bancos lo piden, pero desde luego deberemos presentarla 

voluntariamente si no tenemos nada que esconder (pagos de tarjeta no declaradas, descubiertos o embargos). 

 Además, incluir otras deudas 

 Justificantes de otros ingresos o rentas 

Estos documentos deben estar en español o Inglés, si en otro idioma deben ser traducidos oficialmente. 

Los compradores no residentes de propiedades española deben obtener un certificado de un banco español que 
indica que el importe a pagar se ha intercambiado o convertido a partir de una moneda extranjera, una copia del 
cual se adjunta a la escritura. 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA 
Paso 1: Reserva y señal 
La Reserva es una cantidad, que se entrega en custodia a la Inmobiliaria para que nos guarde/reserve 
el inmueble que queremos. En el caso de una compraventa un importe de entre 3.000 y 5.000 € 
dependiendo del valor del inmueble.  Por lo general asegura una propiedad por hasta 30 días. En teoría, 
el depósito de reserva no es reembolsable. 
Una vez que haya ingresado el depósito, hay un acuerdo legalmente vinculante entre el comprador y el vendedor 
 

Paso 2: Contrato de Compraventa 
Un contrato de compra venta será redactado por el agente inmobiliario o un abogado con una fecha de terminación de 
mutuo acuerdo.  El contrato incluirá todos los datos de la propiedad, es decir, descripción, precio, forma de pago, 
cláusulas de penalización, etc.  Al firmar el contrato, se requerirá un depósito de normalmente 10% del precio de compra 
(menos el depósito de reserva).  La validez de este documento es normalmente entre 30 - 60 días desde la fecha de la 
firma, aunque común acuerdo se puede acordar un período de tiempo más largo.  
 

Paso 3: Finalización y Notaria 
La finalización de la venta es la firma de la Escritura Pública y la entrega del saldo pendiente de pago.  Esta etapa se 
efectuará directamente en la oficina del Notario con el vendedor y el comprador presente o los representantes de éstos y 
acreditado por el Notario. Se puede dar un poder general a un representante para que pueda firmar en su nombre si es 
necesario. 
 

El Notario examinará el Registro de la propiedad por si hay deudas relacionadas con la propiedad o cualesquiera otras 
restricciones que prohíban la venta.  Tras la firma, el Notario le proporcionará una copia certificada de la escritura,  y  se 
facilitará la copia origínale a la oficina del Registro de la Propiedad para registrarla al nombre de al nuevo propietario. 
 

En este momento Ud. se convierte en el propietario legal de la propiedad. Tras el Registro, las Escrituras Originales son 
devueltas al nuevo propietario, por lo general al cabo de unos meses. 
 

Paso 4: Transferencia de Servicios 
Todos los servicios asociados a la propiedad, es decir, agua, luz, teléfono, necesitan ser transferido a nombre del 
comprador y si es necesario para establecer una orden directa de débito a través del banco local. Todos los dueños de 
propiedades en España, ya sean residentes o no, deben obtener un número de identificación fiscal (NIE). 
Normalmente, el agente o abogado organiza esta tarea administrativa. 
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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 
R&L HOMES OVERSEAS es una empresa con muchos años de experiencia en el sector inmobiliario a nivel 
Nacional e Internacional. 
 

Piensas en comprar casa, vender o invertir? Es el momento…Vamos a ayudarle con el proceso gracias a esta 
guía que le facilitará el camino para conseguir su objetivo. 
 

La confianza en nuestros servicios, el compromiso con un trabajo bien hecho y la experiencia acumulada nos 
permiten otorgar un servicio de calidad, es por eso que nos atrevemos a garantizar que nuestros clientes 
quedarán muy satisfechos con nuestro servicio. 
 

Valoramos su elección de nuestra empresa y puede estar seguro de que usted ha hecho una buena elección 
en confiar en R&L Homes Overseas 
 

Esperando que acepte nuestra invitación a comunicar con nosotros, quedando a su disposición ante 
cualquier tema.   
 

Sin otro particular, reciba un saludo muy cordial. 
 
Jeronimo Rubio 
Director General 
 
 
Contáctenos Ahora: 

Por un Equipo “EXCELENTE” – Servicio “EXCELENTE” – Resultados “EXCELENTES” 
 

www.rlhomesoverseas.com 
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