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¿Qué recomiendaciones hay que tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda?
Desde Alfa Inmobiliaria han elaborado un listado con las recomendaciones que los compradores deben analizar a la hora de llevar a cabo la compra de
una vivienda.
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El temor a una nueva crisis multiplica las consultas sobre la segregación de pisos
¿Está afectando el plan de desescalada por zonas a la recuperación del mercado inmobiliario?
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Desde Alfa Inmobiliaria han elaborado un listado con las recomendaciones que todos los potenciales compradores deben
analizar a la hora de llevar a cabo la compra de una vivienda.

1. Precios. Una rebaja del 10% o del 15% puede ser la caída media del precio de la vivienda como consecuencia del
coronavirus.
2. Ahorro previo. Es importante contar con el 35% del valor de la vivienda ahorrado. El 20% para pagar la entrada que
difícilmente el banco nanciará. El resto para hacer frente a los gastos y gestiones de la compraventa como el registro
de la propiedad, el seguro del hogar, y la hipoteca.

Una rebaja del
10% o del 15%
puede ser la
caída media del
precio de la
vivienda.

3. Financiación bancaria. Muchos compradores ya están incluyendo en su contrato de arras clausulas que condicionen la operación a esta causa
concreta.
4. Mayor seguridad. Si se busca una vivienda de reposición, lo más normal es que la compra de la nueva vivienda esté condicionada a la venta
de la primera. Así pues, lo más cauto es no entregar ninguna señal de compra sin asegurar antes que la primera propiedad está vendida.
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La compraventa de vivienda cayó un 16,9% en el primer
trimestre del año

La compraventa de vivienda en mayo de 2020 cae un
53,7%
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Aumenta más de un 20% la venta de vivienda de segunda mano en EE.UU.
La compra de vivienda vacacional por extranjeros baja un 6,4% entre enero y marzo
¿Qué alternativa triunfa para ahorrar en la compra de una vivienda?
España se distancia del comportamiento del mercado de la vivienda europeo
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