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E
l Decreto andaluz 218/2005,

de 11 de octubre, por el

que se aprueba el

Reglamento de información al

consumidor en la compraventa y

arrendamientos de viviendas en

Andalucía, nace con el objetivo de

alcanzar una mayor transparencia

en el mercado inmobiliario de

Andalucía a través de una comple-

ta información al

consumidor para

así adoptar sus

decisiones con

un mayor grado

de conocimiento,

lo que sin duda

debe redundar en

la toma de una decisión madurada

y que no acabe perjudicando sus

intereses económicos. Dicha

norma es de aplicación tanto a

viviendas de protección oficial

como a las que no lo son.

En el proceso de contratación

se pueden distinguir varias fases,

previa al contrato, coetánea a la

formalización del mismo y poste-

rior a la contratación.

FASE PREVIA A 
LA FIRMA DEL
CONTRATO

E
n la referida norma se esta-

blece con carácter general

el contenido que debe tener

toda oferta, promoción en la venta

o arrendamiento de viviendas.

Estableciéndose la necesidad de

que se disponga

en la misma del

periodo de validez

de dicha oferta

siendo los datos

que deben reco-

gerse los siguien-

tes:

- Si la vivienda se encuentra en

proyecto de construcción, en

construcción o construida.

- Ubicación de la edificación.

- Datos identificativos del pro-

motor.

- Número de viviendas.

- Si se describen las estancias de

la vivienda o descripción general y

los anejos vinculados, se deberá

indicar su superficie útil.
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- Si se menciona el precio de

venta de la vivienda, se deberán

indicar también los tributos y

otros gastos que deba pagar el

consumidor. 

- Cuando esté prevista la entrega

de dinero antes de iniciar la

construcción o durante la misma,

se mencionará expresamente que

las cantidades anticipadas se

garantizarán conforme a ley, el

nombre de la entidad garante,

número de la póliza correspon-

diente, la existencia de una cuen-

ta bancaria especial y exclusiva

para los ingresos y su código

cuenta cliente. Deberá indicarse

si el dinero se entregará como

señal, como parte del precio o

como parte del precio y señal.

- El derecho del consumidor a

que se le entregue copia del

Documento Informativo

Abreviado y los lugares donde se

le facilitará dicha copia. Todos

los datos que constan en la

publicidad serán exigibles aun

cuando no figure expresamente

en el contrato. 

Lo mencionado debe aparecer

tanto en folletos, anuncios etc. que

de la promoción se lleven a cabo

como reclamo para la contratación.

Una vez que el consumidor acude

al establecimiento a solicitar infor-

mación, debe serle entregado lo

que la norma denomina Documento

Informativo Abreviado para vivien-

das en construcción, en primera

transmisión y arrendamientos o

nota informativa en venta en

segunda o ulteriores transmisiones.

En cuanto al contenido de estos

documentos dependerá del tipo de

vivienda de que se trate.

DOCUMENTACIÓN A
EXIGIR POR EL 
COMPRADOR 

E
n todos los supuestos de

compraventa es necesario

que se ponga a disposición

del consumidor una nota explicati-

va sobre el precio y forma de pago

cuyo contenido debe indicar:

a) Precio de venta de la vivienda

conforme a lo establecido en el

artículo 2 del presente Decreto,

así como de sus anejos y servi-

cios accesorios, indicando los tri-

butos y otros gastos, así como la

forma de pago.

b) En el caso de preverse aplaza-

mientos del precio, el tipo de

interés aplicable y la tasa anual

equivalente mediante un ejemplo
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representativo, las cantidades

que corresponderá abonar por

principal e intereses, la fecha de

vencimiento de unos y otros, el

plazo, los medios de pago admi-

sibles y las garantías que deberá

constituir el consumidor por las

cantidades aplazadas.

c) En el caso de preverse la posi-

bilidad por parte del consumidor

de subrogarse en alguna opera-

ción de crédito no concertada

por él, con garantía real sobre la

propia vivienda, se indicará el

notario autorizante de la corres-

pondiente escritura, su fecha, los

datos de ins-

cripción en el

Registro de la

Propiedad, la

responsabili-

dad hipotecaria

que correspon-

de a su vivien-

da y las condiciones del crédito.

En especial, si el tipo de interés

es fijo o variable; en este último

supuesto, el índice de referencia

y el margen; el número de cuotas

anuales; las fechas de  venci-

miento y cantidades; el plazo de

amortización y las comisiones

por subrogación y amortización

anticipada.

d) Períodos de validez de cual-

quiera de las anteriores mencio-

nes.

e) Lugar, fecha y firma.

En esta nota explicativa también se

hará constar que del precio total de

la venta se deducirá cualquier canti-

dad entregada antes de la formaliza-

ción del contrato, salvo que conste

de manera inequívoca que dicha

entrega se realiza en otro concepto.

Si el consumidor así lo solicita, se le

entregará gratuitamente una copia

de este documento.

En los supuestos de compraven-

ta en primera

trasmisión con al

menos tres días

hábiles de antela-

ción a la firma del

contrato de com-

praventa, todo

adquirente de

vivienda comprendido en el ámbito

de aplicación de este Reglamento

deberá recibir a cargo del vendedor

copia de los siguientes documen-

tos:

a) La documentación anterior-

mente referenciada (documento

informativo abreviado y nota

explicativa sobre el precio), si ya

con anterioridad no disponía de
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la misma.

b) Copia de todas las licencias

administrativas o actos adminis-

trativos equivalentes necesarios

para la utilización u ocupación de

la vivienda.

c) En las viviendas en régimen de

propiedad horizontal y, en caso

de existir, copia de los Estatutos

y, en caso de estar ya aprobadas

normas de funcionamiento de la

Comunidad de Propietarios, con

indicación de la

cuota de partici-

pación que

corresponde a la

vivienda y certifi-

cado emitido por

el secretario de

la Comunidad

sobre el estado de deudas del

transmitente de la vivienda con la

Comunidad.

d) Los seguros y garantías con

que cuente la vivienda y los bie-

nes instalados en ella. En el caso

de tratarse de bienes o instala-

ciones del edificio, las garantías

se entregarán a la comunidad de

propietarios que se constituya.

e) El Libro del Edificio que, en

caso de tratarse de viviendas

sometidas al régimen de propie-

dad horizontal, se entregará a la

comunidad de propietarios que

se constituya.

f) Declaración de si el edificio o

urbanización y la vivienda dispo-

nen de las acometidas de los

suministros previstos por red.

g) Instrucciones relativas a la

evacuación del inmueble en caso

de emergencia.

h) Certificación de encontrarse el

transmitente de la vivienda al

corriente en el pago del Impuesto

sobre Bienes

Inmuebles, emitido

por la entidad

local competente.

Toda esta docu-

mentación debe

ser conservada

para ulteriores transmisiones de la

vivienda, sin perjuicio de los debe-

res establecidos por el artículo 16

de la Ley 38/1999, de 5 de noviem-

bre, de Ordenación de la

Edificación, y en las normas que le

sean de aplicación.

Si por la fase en que se encon-

trara la construcción de la vivienda,

alguna de la documentación ante-

rior no estuviera aún disponible, se

recogerá el deber del vendedor de

entregarla al consumidor con la

mayor diligencia posible.

En el Documento
Informativo Abreviado de
viviendas en construcción

deberá constar, al menos, el
trimestre y año de entrega 



VIVIENDAS EN
CONSTRUCCIÓN Y 
EN PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN

E
n primer lugar hay que defi-

nir qué se entiende por

vivienda en construcción y

en proyecto de construcción. En el

primer caso, y según los términos

de la propia norma, es aquella que

dispone del correspondiente ante-

proyecto, proyecto básico o de eje-

cución visado por el colegio profe-

sional competente o, en su caso,

por la Administración. En cuanto al

segundo de los conceptos, la

norma lo define como aquella en la

que las obras ya se han iniciado y

cuenta con la respectiva licencia. 

Para todas estas viviendas debe

tenerse a disposición del consumi-

dor un Documento Informativo

Abreviado que deberá entregarse

gratuitamente, conforme al modelo

normativo, a cualquier consumidor

que solicite información sobre las

viviendas, conteniendo lo que se

detalla a continuación:

- El nombre o razón social, domi-

cilio y, en su caso, los datos de

la inscripción en el Registro

Mercantil del promotor y de cual-

quier persona física o jurídica

que actúe como intermediario

profesional en la venta.

- Datos identificativos del proyec-

tista y, en caso de estar ya deter-

minados, del director de obra y la

empresa constructora.

- Plano general a escala del

emplazamiento de la vivienda y

plano de planta de amueblamien-

to acotado de la vivienda y de los

anejos adscritos a la misma, a

escala mínima 1:100.

- La superficie útil de la vivienda

y sus anejos.

- Descripción de la finca y de sus

anejos, así como de su red eléc-

trica, de agua, saneamiento, gas,

térmica, electromecánica y de

telecomunicaciones, y de los

aparatos, equipos y sistemas de

protección contra incendios, con

el grado de definición determina-

do en la normativa vigente en

materia de vivienda.

- Descripción general del edificio

o urbanización en la que se

encuentra la vivienda, de las

zonas comunes y de los servicios

accesorios, con el grado de defi-

nición determinado en la normati-

va vigente en materia de vivien-

da.

- Referencia que permita conocer

de forma concreta, precisa y
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objetiva, con el grado de concre-

ción determinado por la normati-

va vigente en materia de vivien-

da, la calidad y los sistemas de

puesta en obra de los materiales

de construcción, de las unidades

de obra y de las instalaciones de

los servicios de todo tipo, tanto

individuales como comunitarios.

- Precio de venta de la vivienda

conforme a lo establecido, así

como de sus anejos y servicios

accesorios, indicando los tributos

y otros gastos, así como la forma

de pago y sus periodos de vali-

dez.

- Mención de la existencia a dis-

posición del consumidor de una

nota explicativa sobre las formas

de pago.

- Cuando se prevea la entrega de

cantidades a cuenta, se mencio-

nará expresamente que las canti-

dades anticipadas se garantiza-

rán conforme a la ley, el nombre

de la entidad garante, su domici-

lio y el código cuenta cliente

correspondiente a la cuenta

especial y exclusiva donde se

ingresarán dichas cantidades.

- Mención al título jurídico que el

promotor tiene sobre el solar y

que le faculta a construir sobre

él, así como las cargas y servi-

dumbres existentes sobre el

mismo.

- Mención a la disponibilidad de

licencia de obras que se habilite

para el inicio inmediato de las

obras o declaración responsable

de que la promoción cumple las

condiciones urbanísticas para su

obtención.

- Referencia a la fase de ejecu-

ción en la que se encuentran las

obras.

- Fecha de entrega de la vivien-

da, sus anejos, zonas comunes o

elementos accesorios. Será váli-

da la fecha en la que conste, al

menos, el trimestre y el año.

- Cargas y servidumbres que

puedan pesar sobre la vivienda,

sus instalaciones o accesos a la

misma.

- Mención a la forma en que está

previsto documentar el contrato

con sus condiciones generales y

especiales. En concreto, de confor-

midad con la legislación civil estatal

aplicable: que el consumidor no

soportará los gastos derivados de

la titulación que correspondan al

vendedor. El derecho del consumi-

dor a la elección del notario, así

como la posibilidad, en su momen-

to, de cualquiera de los contratan-

tes de compelerse recíprocamente
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para elevar a escritura pública la

compraventa desde que hubiera

intervenido el consentimiento y

demás requisitos necesarios para

su validez.

El derecho del

consumidor a

solicitar una

copia del modelo

contractual que

vaya a utilizarse.

- Mención de que

está a disposición del consumidor

para su consulta la documentación

detallada que acredita todos los

extremos especificados en este

artículo, con la indicación del lugar

donde ha de facilitársele.

- Lugar, fecha y firma.

PRIMERA 
TRANSMISIÓN

E
l Documento Informativo

Abreviado en este caso no

tendrá que incluir ningún

dato sobre: cantidades anticipadas,

título jurídico que el promotor tiene

sobre el solar y que le faculta a

construir sobre él, las cargas y ser-

vidumbres existentes sobre el solar

ni la mención a la disponibilidad de

licencia de obras que habilite para

el inicio inmediato de las obras o

declaración responsable de que la

promoción cumple las condiciones

urbanísticas para su obtención, al

estar ya construida

la vivienda. Sin

embargo, sí se

debe informar del

resto de los extre-

mos arriba indica-

dos, y además de

lo siguiente:

- Fecha de la recepción de la

obra por el promotor.

- Mención sobre si se dispone de

todas las licencias administrativas,

actos administrativos equivalentes

necesarios para la utilización u

ocupación de la vivienda, sus ane-

jos, zonas comunes y servicios

accesorios y, en su caso, de cuá-

les no se dispone, añadiendo el

compromiso de obtenerlos con la

mayor diligencia posible.

- Datos identificadores de la ins-

cripción de la vivienda en el

Registro de la Propiedad, así

como de sus cargas a la fecha de

la facilitación de la información.

En caso de no estar inscrita, se

mencionará este dato expresa-

mente, recogiéndose entonces

los datos de inscripción del solar

sobre el que se ha edificado la
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vivienda y sus cargas.

- En el caso de viviendas en régi-

men de propiedad horizontal,

mención a la existencia a disposi-

ción del consumidor de los esta-

tutos y normas de funcionamiento

de la comunidad de propietarios,

información de los contratos de

servicios y suministros de la

comunidad, su extracto de cuen-

tas, la cuota de participación que

corresponde al piso cuya venta se

oferta, así como la participación

que le corresponda en los gastos

generales.

- Mención de

que está a su

disposición el

Libro del

Edificio, con el

contenido esta-

blecido por la

normativa vigente en materia de

vivienda.

- Mención a la constitución del

seguro decenal establecido por la

normativa vigente de Ordenación

de la Edificación, indicando nom-

bre de la entidad aseguradora, su

domicilio y número de pólizas.

- De todo lo anterior también es

obligatorio informar en las vivien-

das ampliadas, modificadas,

reformadas o rehabilitadas.

SEGUNDA 
TRANSMISIÓN

L
a información y documentación

de las personas físicas o jurídi-

cas que se dediquen a la inter-

mediación inmobiliaria y obligadas

por el Decreto 218/2005, de 11 de

octubre, se deberá dar en segundas o

ulteriores transmisiones de la vivienda

a través de una Ficha Informativa con

los datos más relevantes de la vivien-

da, respondiendo de la veracidad de

los datos: 

a) La dirección de la

vivienda.

b) Su descripción

general y la del edi-

ficio o promoción en

que se encuentre.

c) Precio de venta

de la vivienda con-

forme a lo establecido en el artículo

2 del presente Decreto, así como

de sus anejos y servicios acceso-

rios, indicando los tributos y otros

gastos, así como la forma de pago

y sus periodos de validez.

d) Propietario, cargas registrales,

posibles servidumbres y superficie

construida o útil, acreditados

mediante nota simple registral de

no más de tres meses de antigüe-

dad.
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e) El año de la construcción, si éste

consta en la escritura del vendedor.

f) La cuota de la comunidad de pro-

pietarios, en su caso.

g) Mención a si tiene acometida

eléctrica, de agua potable, teléfono

y gas.

h) Mención a si el vendedor dispone

y va a hacer entrega de la docu-

mentación que se cita en el artículo

anterior, excepto de la contemplada

en las letras b), f) del apartado 1 y

la señalada en el apartado 2. 2.

i) Si, a raíz de la visita, existe un

determinado plazo de vinculación

para la gestión de una posible com-

praventa entre el consumidor y el

intermediario, éste se hará constar

expresamente y con caracteres

destacados.

j) Certificación de encontrarse el

transmitente de la vivienda al

corriente del pago del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles emitido por

la entidad local competente.

k) Lugar, fecha y firma.

También el comprador, por propia ini-

ciativa, dado que no es obligatorio

acudir a una intermediadora, puede

dirigirse al Registro de la Propiedad,

donde se pueden comprobar los

datos de la finca, las cargas y limita-

ciones. Además, en las visitas no hay

que dejarse llevar por la primera

impresión; sería conveniente visitar la

vivienda varias veces y a diferentes

horas del día.

VIVIENDAS EN 
ALQUILER

S
i se acude a un intermediario

para llevar a cabo un contrato

de alquiler, deberá tener a dis-

posición del consumidor un

Documento Informativo Abreviado

que deberá contener los siguientes

datos:

a) El nombre o razón social, domici-

lio y, en su caso, los datos de la

inscripción en el Registro Mercantil

del arrendador y de cualquier per-

sona física o jurídica que actúe

como intermediario profesional en

el arrendamiento.

b) La superficie útil de la vivienda y

sus anejos.

c) Descripción general de la vivien-

da y de sus anejos, con sus redes

eléctricas, de agua, gas, térmica y

de telecomunicaciones, y de los

aparatos, equipos y sistemas de

protección contra incendios.

d) Inventario de los enseres y mobi-

liario de la vivienda.

e) Descripción general del edificio o
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urbanización en la que se encuentra

la vivienda, de las zonas comunes y

de los servicios accesorios.

f) Mención de si el edificio o urbani-

zación y la vivienda disponen de las

acometidas de los suministros pre-

vistos por red.

g) Renta contractual mensual de la

vivienda, especificando con clari-

dad si incluye la de sus anejos y

accesorios y, en caso de no incluir-

los, la renta de éstos; en su caso,

periodo de validez; periodicidad de

la liquidación; la fórmula de revisión,

si procede; y la forma de pago.

h) En su caso,

coste mensual

de los gastos

generales para

el adecuado

sostenimiento

del inmueble,

sus servicios, tri-

butos, cargas y responsabilidades

que vayan a ser a cargo del arren-

datario. Si estos gastos ya se han

incluido en la renta contractual,

así se hará constar expresamente.

Se incluirá además la lista de los

elementos de la edificación cuyo

mantenimiento es a cargo del

arrendatario.

i) Mención a que, de conformidad

con la legislación vigente, se deberá

prestar una fianza en cantidad

equivalente a una mensualidad de

renta, así como a cualquier otra

garantía adicional que el arrendador

pretenda incluir en el contrato.

j) En su caso, coste total de los ser-

vicios de intermediación.

k) Mención de que se disponen de

todas las licencias administrativas o

actos administrativos equivalentes

necesarios para la utilización u ocu-

pación de la vivienda, sus anejos,

zonas comunes y servicios acceso-

rios.

l) Indicación de la existencia de car-

gas o gravámenes.

m) En el caso de

viviendas en régi-

men de propiedad

horizontal, mención

a la existencia a

disposición del con-

sumidor de los

estatutos y normas de funciona-

miento de la comunidad de propie-

tarios.

n) Mención a la forma en que está

previsto documentar el contrato

con sus condiciones generales y

específicas. En especial, se inclui-

rá el plazo de vigencia del contra-

to y el derecho del consumidor a

solicitar una copia del modelo

contractual que, en su caso, vaya
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a utilizarse.

o) En su caso, indicación de la

identidad y dirección del adminis-

trador.

p) Instrucciones sobre el uso y la

conservación de las instalaciones

que exijan algún tipo de actuación o

conocimiento especial.

q) Lugar, fecha y firma.

Si el consumidor así lo solicita, se le

entregará gratuitamente una copia de

este documento. En todo caso se

entregará necesariamente con carác-

ter previo o simultáneo a la firma del

contrato.

GARANTÍA DE 
LAS CANTIDADES 
ENTREGADAS A CUENTA

C
uando se compra una vivienda

en construcción o en proyecto

de construcción tal y como se

ha hecho referencia, tanto en la ofer-

ta, publicidad o promoción como en

el Documento Informativo Abreviado,

se mencionará expresamente que las

cantidades anticipadas se garantiza-

rán conforme a la ley, el nombre de la

entidad garante, número de la póliza

correspondiente, la existencia de una

cuenta bancaria especial y exclusiva

para los ingresos y su código cuenta

cliente. Esta obligación nace de la Ley

57/1968, de 27 de julio, reguladora de

las percepciones de cantidades anti-

cipadas en la construcción y venta de

viviendas y también se recoge en la

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenación de la Edificación.

Esta garantía puede estar constitui-

da tanto por un aval prestado por una

entidad financiera o mediante la con-

tratación de un seguro de caución

con entidad aseguradora. Sea cual

sea la garantía que se constituya, en

el momento de la firma del contrato

debe ser entregada una copia indivi-

dualizada de la misma. 

La existencia de esta garantía ase-

gura que, en el caso de que expirado

el plazo de iniciación de las obras o

de entrega de la vivienda sin que una

u otra hubiesen tenido lugar, el com-

prador podrá optar por resolver el

contrato exigiendo al vendedor la

devolución de las cantidades entrega-

das incrementadas con el interés

legal del dinero. Si éste no procede a

la devolución, será la entidad garante

la que responda.   
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INFORMACIÓN 
TRAS LA ENTREGA
DE LA VIVIENDA Y
RECLAMACIONES
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FASE DE ENTREGA DE 
LA VIVIENDA

U
na vez entregada la vivienda

se debe dar el denominado

Libro del

Edificio tal y como

se ha mencionado

anteriormente.

Esta documenta-

ción está constitui-

da por:

- Acta de

Recepción de la obra.

- Licencia de primera ocupación.

- Relación identificativa de los

agentes que han intervenido

durante la ejecución de la edifica-

ción.

- Boletines de instalación para la

contratación de energía eléctrica y

agua potable.

- Garantías facilitadas por los fabri-

cantes o suministradores sobre

aparatos, máquinas y equipos de

los que esté dotada la vivienda.

- Garantías y seguros a los que

esté obligado el promotor por las

estipulaciones contractuales.

- Manual de instrucciones de uso

y mantenimiento del edificio y sus

instalaciones.

Toda esta documentación debe ser

conservada para

ulteriores transmi-

siones de la vivien-

da, sin perjuicio, de

los deberes estable-

cidos por el artículo

16 de la Ley

38/1999, de 5 de

noviembre, de Ordenación de la

Edificación, y en las normas que le

sean de aplicación.

VÍAS DE RECLAMACIÓN

P
ara efectuar una reclamación

el primer paso será siempre

solicitar la hoja de reclama-

ciones. Es obligatorio tener a dis-

posición del cliente el libro de

reclamaciones según el Decreto

72/2008, de 4 de marzo, por el que

se regulan las hojas de quejas y

21sevilla.facua.org
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reclamaciones de las personas

consumidoras y usuarias en

Andalucía y las actuaciones admi-

nistrativas relacionadas con ellas.

Asimismo, dicha reclamación servi-

rá para interrumpir el plazo de

prescripción de la acción que

pueda ejercitar el usuario contra la

entidad, que está obligada a con-

testar a la reclamación en diez

días. Si no lo hace o su contesta-

ción no satisface, el comprador

puede presentar la hoja de recla-

maciones en el Servicio de

Consumo de las Delegaciones

Provinciales de la Consejería de

Salud, en la Oficina Municipal de

Información al Consumidor o en

una asociación de consumidores

como FACUA, que tiene como fina-

lidad la defensa de los intereses de

los consumidores, así como pro-

porcionar información, educación y

representación, además de ejercer

las correspondientes acciones en

defensa de los consumidores.

Para plantear una reclamación

se ofrecen varias posibilidades: 

- Solicitar la hoja de reclamaciones

en el propio establecimiento.

- La descarga a través de la página

web de la consejería competente

en materia de Consumo de la hoja

de reclamaciones. De esta manera,

queda obviado el habitual inconve-

niente de que el establecimiento

obligue al consumidor a rellenar allí

mismo la hoja de reclamaciones

sin permitirle llevársela a su casa

para cumplimentarla. No obstante,

en los casos en que el consumidor

utilice este procedimiento deberá a

continuación acudir al estableci-

miento para entregar la copia

correspondiente de la hoja de

reclamaciones y llevarse una copia

sellada y firmada, como prueba de

la reclamación presentada.

- Cumplimentación de las hojas

electrónicas de reclamaciones, a

la que podrán adherirse volunta-

riamente las empresas que lo

deseen sin que ello las exima de

la obligación de disponer en sus

locales de hojas de reclamacio-

nes en soporte papel.

Hojas de reclamaciones electrónicas

Este sistema permite presentar

una hoja de quejas y reclamacio-

nes a través de Internet, en forma-

to electrónico. Se trata de un servi-

cio que pretende agilizar y simplifi-

car los trámites, ofreciendo a las

personas consumidoras y usuarias

la posibilidad de presentar una

queja o reclamación, ante una

22
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empresa que esté adherida al

Sistema de Hojas Electrónicas,

cómodamente desde su propio

hogar o desde cualquier otro lugar

con acceso a Internet, sin necesi-

dad de desplazarse.

La adhesión supone el alta auto-

mática, previo consentimiento de la

empresa, en el sistema de notifica-

ción telemática de la Junta de

Andalucía.

Si la empresa

está adherida al

Sistema de Hojas

Electrónicas, ade-

más del cartel

informativo de la

existencia de

hojas de quejas y reclamaciones

en soporte papel instalado en la

sede de su establecimiento, debe-

rá exhibir al público un cartel infor-

mativo en el que se indique en

castellano e inglés que la empresa

en cuestión admite la presentación

de hojas de quejas y reclamacio-

nes de forma electrónica y que si

el usuario dispone de certificado

electrónico podrá presentar su

queja en la dirección de Internet

donde la Junta de Andalucía tiene

disponibles esos formularios.

Por otra parte, la empresa que se

adhiera al Sistema de Hojas

Electrónicas estará obligada a man-

tener actualizados sus datos a través

de la aplicación de gestión del

Sistema de Hojas Electrónicas exis-

tente en www.juntadeandalucia.es

(en el apartado de Administración

Electrónica).

La contestación se realizará a

través del Sistema de Hojas

Electrónicas, de manera que quede

constancia,

mediante escrito

razonado y en un

plazo máximo de

diez días hábiles

contados desde el

siguiente a la

fecha de recep-

ción de la misma en el sistema de

notificación telemática, constitu-

yendo el incumplimiento de la obli-

gación de contestar en plazo una

infracción tipificada en la Ley

13/2003, de 17 de diciembre, de

Defensa y Protección de los

Consumidores y Usuarios de

Andalucía. Este plazo también se

aplica a las hojas de reclamaciones

que se presentan en formato papel.

Cuando se produzca la contes-

tación, el Sistema de Hojas

Electrónicas remitirá un correo

electrónico a la dirección indicada

por las personas consumidoras o
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usuarias, para que puedan conocer

la contestación ofrecida por la

empresa reclamada.

Transcurrido el plazo de diez

días hábiles sin recibir contestación

o no estando de acuerdo con la

misma, la persona reclamante

podrá remitir directamente a los

órganos de la Administración de la

Junta de Andalucía

competentes en

materia de

Consumo la queja o

reclamación desde

el Sistema de Hojas

Electrónicas, acom-

pañando como

fichero adjunto, en

su caso, la documentación adicio-

nal digitalizada.

SISTEMA ARBITRAL 
DE CONSUMO

O
tro paso a dar para resolver

una reclamación es acudir

al Sistema Arbitral de

Consumo, que tiene como objetivo

resolver, con carácter vinculante y

ejecutivo para las partes, las que-

jas y reclamaciones que se presen-

tan por los consumidores ante la

Junta Arbitral de Consumo compe-

tente, siendo órganos decisorios

los Colegios Arbitrales, cuya com-

posición garantiza el equilibrio y la

igualdad de las partes. Las carac-

terísticas de este sistema son,

especialmente, el ser un procedi-

miento económico, rápido y senci-

llo, lo que lo hace muy ventajoso

con respecto a la utilización de la

vía judicial.

El nuevo Real

Decreto 231/2008,

de 15 de febrero,

por el que se regula

el Sistema Arbitral

de Consumo intro-

duce dos noveda-

des respecto a la

regulación anterior: la regulación

del arbitraje de consumo electróni-

co y del arbitraje de consumo

colectivo. En el arbitraje de consu-

mo colectivo, que se podría dar en

los casos de promociones de

viviendas, se abordan expresamen-

te sus particularidades en relación

con la determinación de la compe-

tencia territorial, la iniciación del

procedimiento, el llamamiento a los

consumidores y usuarios, cuyos

intereses individuales pudieran

haberse visto afectados por los

hechos de los que trae su causa el

arbitraje y la fecha de iniciación del
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plazo para dictar laudo, haciéndolo

coincidir con la finalización del

plazo para el llamamiento y, en

consecuencia, con el momento en

el que se habrán formalizado váli-

damente la mayor parte de los

convenios arbitrales que permitirán

el conocimiento y resolución de

este arbitraje colectivo. La tramita-

ción del arbitraje colectivo determi-

nará la acumulación en este proce-

dimiento de las solicitudes de arbi-

traje individual y la posibilidad de

que el reclamado se oponga a tal

tramitación individual.

Adicionalmente, se prevé en la

norma la acumulación de procedi-

mientos individuales.

ÓRGANO PROVINCIAL
DE CONSULTA Y
MEDIACIÓN

A
cudir al Órgano Provincial

de Consulta y Mediación

para el Sector de la

Vivienda en aquellas provincias

donde esté creado, es otra alterna-

tiva que tiene por finalidad resolver,

sin carácter vinculante y ejecutivo,

sólo mediador, las quejas y recla-

maciones que se presentan por los

consumidores en este sector.

PLANES MUNICIPALES
DE VIVIENDA

L
os Planes Municipales de

Vivienda que aprueben los

ayuntamientos juegan un

papel fundamental para el desarro-

llo de las actuaciones contenidas

en el Plan Andaluz y deben conte-

ner como mínimo: los estudios de

las necesidades de vivienda y el

nivel de renta de las familias resi-

dentes en el municipio, desagrega-

dos por sexo, a fin de determinar

las viviendas necesarias y los tipos

de vivienda; las propuestas de

reserva de suelo para destinarlos a

viviendas protegidas, la cuantía de

viviendas y localización de éstas,

los alojamientos protegidos que

son necesarios y los equipamientos

e infraestructuras urbanas para el

abastecimiento de los mismos, las

propuestas de actuación de rehabi-

litación, las propuestas de vivien-

das de promoción pública y su

localización y los sistemas de

selección de las personas destina-

tarias de las viviendas y alojamien-

tos protegidos.

El Plan Estatal de Vivienda, que

entró en vigor el 25 de diciembre

de 2008, establece como otro de

los requisitos para ser destinatarios
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de vivienda protegida y financia-

ción, estar inscritos en un registro

público de demandantes de vivien-

da, creado y gestionado de confor-

midad con la normativa de la comu-

nidad autónoma.

Este registro es un

sistema de inscrip-

ción obligatoria de

los demandantes de

vivienda, sea en pro-

piedad o en alquiler,

que garantiza la

adjudicación de viviendas protegi-

das según los principios de igual-

dad, publicidad y concurrencia a

efectos de impedir el fraude en las

transmisiones.

Así, en Andalucía la selección de

las personas destinatarias de vivien-

da y alojamientos se realizará

mediante el Registro Público

Municipal de Demandantes de

Vivienda respetando los principios

de igualdad, publicidad y concu-

rrencia. La adjudicación se realizará

a demandantes inscritos en los

Registros que cumplan los requisi-

tos para los programas y los cupos

establecidos.

Cada ayuntamiento establecerá

su sistema de adjudicación que

deberá respetar los requisitos míni-

mos aprobados por la dministración

autonómica competente. En este

sentido, la Orden de 1 de julio de

2009, por la que se regula la selec-

ción de los adjudicatarios de vivien-

das protegidas a través de los

Registros Públicos

Municipales de

Viviendas Protegidas

en la Comunidad

Autónoma de

Andalucía, tiene como

objeto homogeneizar

el procedimiento de

selección. Asimismo, recoge la

necesidad de presentación de una

solicitud y posterior inscripción del

demandante de vivienda en el

Registro Municipal, así como el pro-

cedimiento de adjudicación y de

selección de los adjudicatarios.
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E
MVISESA, la Empresa

Municipal de Vivienda, Suelo

y Equipamiento de Sevilla,

es el instrumento específico del

Ayuntamiento de Sevilla en la polí-

tica municipal de vivienda. 

EMVISESA es una sociedad anóni-

ma del Ayuntamiento de Sevilla,

dedicada a la promoción, gestión,

urbanización y construcción de

viviendas y otros

inmuebles, particular-

mente con algún régi-

men de protección,

así como la realiza-

ción de toda clase

de actuaciones que

en materia de suelo

le correspondan como sociedad

urbanística de gestión, como agen-

te urbanizador en los términos

establecidos en la legislación urba-

nística y, en su caso, como gestor

de terrenos integrantes del

Patrimonio Municipal de Suelo,

incluyendo las encomiendas de

gestión que acuerde la

Corporación Municipal.

EMVISESA dispone del Registro

de Demandantes de Vivienda, regu-

lado en la normativa. Las personas

interesadas en las viviendas pue-

den acceder a este Registro cum-

plimentando un formulario disponi-

ble en la web de la empresa y en la

Unidad de Información de su ofici-

na de la calle Bilbao, 4. Dicho for-

mulario puede ser remitido por

correo a EMVISESA

o bien ser entregado

personalmente en

dicha oficina, acom-

pañándolo de una

fotocopia del DNI de

cada solicitante.

También se puede

recoger y entregar dicho formulario

en cualquiera de los Puntos de

Información al Ciudadano de los

Distritos.

Las actuaciones del

Ayuntamiento de Sevilla con arre-

glo al Plan Concertado de Vivienda

y Suelo 2008-2012 de la

Comunidad Autónoma de

Andalucía, están destinadas a

El Plan Concertado de
Vivienda y Suelo busca
incrementar la oferta de

suelo destinado a 
viviendas protegidas
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incrementar la oferta de suelo con

destino a la promoción de vivien-

das protegidas. Una vez que se

disponga del suelo, EMVISESA tra-

baja en la promoción de diferentes

tipos de regímenes que, tras la

publicación del Real Decreto

14/2008, de 11 de enero (que

modifica el Precio Básico a Nivel

Nacional) y de acuerdo con el

Decreto 395/2008, de 24 de junio,

por el que se aprueba el Plan

Concertado de Vivienda y Suelo

2008-2012, tienen las siguientes

características:

Viviendas protegidas de Régimen
Especial en Venta

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales corregidos no superen

2,5 veces el Indicador Público de

Renta de Efectos Múltiples (Iprem),

si bien serán destinatarios prefe-

rentes aquellas familias cuyos

ingresos sean inferiores a 1,5

veces el mencionado indicador.

Superficie útil hasta 70 metros cua-

drados (120 en caso de familias

con personas en situación de

dependencia y 90 en el caso de

familias numerosas). Su precio

máximo será de 1.263,97 euros por

metro cuadrado de superficie útil.

Viviendas protegidas de Iniciativa
Municipal y Autonómica

Destinadas a familias cuyos ingresos

anuales no superen 5,5 veces el

Iprem. Superficie útil hasta 90 metros

cuadrados (120 en caso de familias

con personas en situación de depen-

dencia y en caso de familias nume-

rosas). Su precio máximo será de

1.743,40 euros por metro cuadrado

de superficie útil.

Viviendas Protegidas de Precio
General

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales no superen 3,5 veces

el Iprem. Superficie útil hasta 90

metros cuadrados (120 en caso de

familias con personas en situación

de dependencia y en caso de fami-

lias numerosas). Su precio máximo

será de 1.394,72 euros por metro

cuadrado de superficie útil.

Viviendas protegidas en Alquiler 
de Renta Básica

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales corregidos no superen

2,5 veces el Iprem. Superficie útil

hasta 70 metros cuadrados (90 en

caso de familias con personas en
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situación de dependencia y en

caso de familias numerosas). La

renta del alquiler mensual se situa-

rá entre 250 euros y 300 euros para

viviendas de 70 metros cuadrados.

Viviendas en Alquiler a 10 años 
con opción a compra

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales corregidos no superen

3,5 veces el Iprem. Superficie útil

hasta 70 metros cuadrados (90 en

caso de familias con personas en

situación de dependencia y en

caso de familias numerosas). La

renta del alquiler mensual se situa-

rá entre 250 euros y 300 euros para

viviendas de 70 metros cuadrados.

Para las viviendas con calificación
provisional de VPO de fecha ante-
rior al del Decreto 395/2008, de 24
de junio, por el que se aprueba el
Plan Concertado de Vivienda y
Suelo 2008-2012, se mantiene el
régimen de pecios anterior:

Viviendas protegidas de Régimen
Especial en Venta

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales corregidos no superen

2,5 veces el Indicador Público de

Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Superficie útil hasta 70 metros cua-

drados (90 en el caso de familias

numerosas). Su precio máximo

será de 1.220,38 euros por metro

cuadrado de superficie útil.

Viviendas protegidas de Iniciativa
Municipal y Autonómica

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales no superen 5,5 veces

el Iprem. Superficie útil hasta 90

metros cuadrados (120 en el caso

de familias numerosas). Su precio

máximo será de 1.743,40 euros por

metro cuadrado de superficie útil.

Viviendas Protegidas de Precio
General

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales no superen 4,5 veces

el Iprem. Superficie útil hasta 90

metros cuadrados (120 en el caso

de familias numerosas). Su precio

máximo será de 1.394,72 euros por

metro cuadrado de superficie útil.

Viviendas protegidas en Alquiler
de Renta Básica y de Iniciativa
Municipal y Autonómica

Destinadas a familias cuyos ingresos
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anuales corregidos no superen 4,5

y 5,5 veces el Iprem respectiva-

mente. En las de Renta Básica la

superficie útil será de hasta 70

metros cuadrados (90 para familias

numerosas).

En las de iniciativa municipal y

autonómica la superficie será de 90

metros cuadrados (120 en el caso

de familias nume-

rosas).

La renta del

alquiler mensual

se situará entre

275 y 500 euros

para viviendas de

70 metros cuadra-

dos.

Para las viviendas con calificación
provisional de VPO de fecha ante-
rior a la del Real Decreto 14/2008,
de 11 de enero, se mantiene el
régimen de precios anterior:

Viviendas protegidas de Régimen
Especial en Venta

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales corregidos no superen

2,5 veces el Iprem. Superficie útil

hasta 70 metros cuadrados (90 en

el caso de familias numerosas). Su

precio máximo será de 1.172,08

euros por metro cuadrado de

superficie útil.

Viviendas protegidas de Iniciativa
Municipal y Autonómica

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales no superen 5,5 veces

el Iprem. Superficie útil hasta 90

metros cuadrados

(120 en el caso de

familias numero-

sas). Su precio

máximo será de

1.674,40 euros por

metro cuadrado de

superficie útil.

Viviendas Protegidas de Precio
General

Destinadas a familias cuyos ingre-

sos anuales no superen 4,5 veces

el Iprem. Superficie útil hasta 90

metros cuadrados (120 en el caso

de familias numerosas). Su precio

máximo será de 1.339,52 euros por

metro cuadrado de superficie útil.

Viviendas protegidas en Alquiler de
Renta Básica y de Iniciativa
Municipal y Autonómica

Destinadas a familias cuyos ingresos

Las Agencias de Fomento
del Alquiler tienen como
fin agilizar la gestión y 

tramitar las ayudas 
públicas correspondientes



anuales corregidos no superen 4,5 y

5,5 veces el Iprem respectivamente.

Superficie útil hasta 70 metros cua-

drados (90 en el caso de familias

numerosas) en las de Renta Básica y

90 metros cuadrados (120 en el caso

de familias numerosas) en las de

Iniciativa Municipal y Autonómica. La

renta del alquiler mensual se situará

entre los 270 euros y los 420 euros

para viviendas de 70 metros cuadra-

dos.

Para las viviendas con califica-
ción provisional de VPO de fecha
anterior a la del 81/2007, de 20
de marzo, por el que se modifica
el Decreto 149/2003, de 10 de
junio, por el que se aprueba el
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, se mantiene el régi-
men de precios anterior.

Viviendas protegidas de Régimen
Especial en Venta

Su precio máximo será de 1.119,26

euros por metro cuadrado de

superficie útil. 

Viviendas protegidas de Iniciativa
Municipal y Autonómica

Su precio máximo será de 1.359,10

euros por metro cuadrado de

superficie útil.

Viviendas Protegidas de Precio
General

Su precio máximo será de 1.199,20

euros por metro cuadrado de

superficie útil.

Viviendas protegidas en Alquiler
de Renta Básica y de Iniciativa
Municipal y Autonómica

La renta del alquiler mensual se

situará entre los 250 euros y los

350 euros para viviendas de 70

metros cuadrados.

El Plan  Concertado de Vivienda y

Suelo 2008-2012, mediante el

Programa de Fomento del alquiler
del parque residencial desocupa-
do, establece medidas para incor-

porar al mercado aquellas vivien-

das desocupadas que podrían ser

alquiladas. Con este propósito,

EMVISESA fue homologada como

Agencia de Fomento del Alquiler en

abril de 2005 por la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de la

Junta de Andalucía en virtud del

Decreto 33/2005 de 15 de febrero,

por el que se regulan las Agencias

de Fomento del Alquiler. Las
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Agencias se crean con el fin de

agilizar la gestión necesaria para el

alquiler de las citadas viviendas y

la tramitación de las ayudas públi-

cas correspondientes.

SELECCIÓN DE 
ADQUIRENTES

a selección de los adquiren-

tes de las viviendas se realiza

de acuerdo con las normas

de desarrollo del Plan Andaluz de la

Vivienda y el Suelo y en las condicio-

nes previstas en el Nuevo

Reglamento sobre el Procedimiento

de Selección de Adquirentes y

Arrendatarios de Viviendas Protegidas

promovidas por EMVISESA, respetán-

dose los principios de publicidad,

igualdad y concurrencia.

Cuando se abre el plazo para optar

a una promoción, EMVISESA lo hace

público a través de los diarios de

mayor difusión en la ciudad, su sitio

web y tablones de anuncios, además

de comunicarlo a los inscritos en el

Registro de Demandantes. Una vez

finalizado el plazo de solicitudes,

EMVISESA realizará un sorteo para la

selección de adjudicatarios, del que

saldrá un listado ordenado.

Este listado es aún provisional y tras

su publicación se establece un plazo

para presentar las oportunas reclama-

ciones. Una vez resueltas las reclama-

ciones, EMVISESA procede a compro-

bar que los adjudicatarios cumplen los

requisitos propios de la promoción

solicitada. Aquellos que cumplen los

requisitos conforman un listado defini-

tivo según el cual EMVISESA procede

a la adjudicación de las viviendas.

Este proceso está regulado por el

Reglamento de Selección de

Adquirentes y Arrendatarios de

Viviendas Protegidas promovidas por

EMVISESA y estrictamente controla-

do por un notario y/o el personal de

las diferentes administraciones invo-

lucradas.

Aquellas personas que no se con-

vierten en adjudicatarias pueden vol-

ver a solicitar otra promoción dispo-

nible en la que tengan interés. Es

recomendable que se informe de los

requisitos de cada promoción con el

fin de saber si su situación se ajusta

a estos requisitos o lo excluye como

futuro adjudicatario.

Para ser adjudicatario de una vivien-

da promocionada por EMVISESA

deberán cumplirse y acreditarse los

requisitos y condiciones exigidos por

la normativa estatal y autonómica

aplicable a la promoción correspon-

diente y, en todo caso, los siguientes
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previstos en el Reglamento sobre el

Procedimiento de Selección de

Adquirentes y Arrendatarios de

Viviendas Protegidas promovidas por

EMVISESA.

- Los adjudicatarios habrán de ser

mayores de edad o menores

emancipados y no encontrarse

incapacitados para obligarse con-

tractualmente, todo ello según la

legislación civil común.

- El adjudicatario o cualquiera de

los miembros de la unidad familiar

no podrán ser titulares de pleno

dominio ni de derecho real de uso

o disfrute sobre otra vivienda

(salvo casos excepcionales recogi-

dos en el Reglamento sobre el

Procedimiento de Selección de

Adquirentes y Arrendatarios de

Viviendas Protegidas promovidas

por EMVISESA). 

- Los adjudicatarios deberán tener

la residencia en el término munici-

pal de Sevilla, y así acreditarlo

mediante el oportuno certificado

de empadronamiento, por un perí-

odo mínimo de dos años con ante-

rioridad a la fecha de presentación

de la solicitud (salvo casos excep-

cionales recogidos en el

Reglamento sobre el

Procedimiento de Selección de

Adquirentes y Arrendatarios de

Viviendas Protegidas promovidas

por EMVISESA). 

- No haber sido, durante los diez

años inmediatamente anteriores al

último día del plazo de presenta-

ción de la solicitud de cada oferta

pública, titular o beneficiario en régi-

men de propiedad de viviendas con

cualquier tipo de protección pública

en todo el territorio nacional, salvo

que concurran las circunstancias

que la normativa de aplicación esta-

blezca para las limitaciones a la

facultad de disponer o la privación

del uso y disfrute por causa legal no

imputable al solicitante. 

- Ingresos familiares acreditados

que no excedan al número de

veces el Iprem que se establezca

en la normativa autonómica o esta-

tal aplicable para cada tipo de

actuación.

- Ingresos mínimos acreditados:

los ingresos ponderados de la

unidad familiar deben superar el

equivalente al Iprem en el

supuesto de solicitudes de

viviendas protegidas en alquiler,

mientras que en el supuesto de

compraventa EMVISESA tendrá

en cuenta las condiciones para la

subrogación en el préstamo hipo-

tecario cualificado.

Lógicamente EMVISESA necesita soli-
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citar financiación para desarrollar su

labor de promotor de viviendas. Por

ello, cuando se adjudican las viviendas

de promociones destinadas a la venta,

los adjudicatarios pueden subrogarse

en dicho préstamo y beneficiarse de

las ayudas que la normativa pueda

prever en cada caso.

Para situaciones socioeconómicas

muy precarias el Plan Andaluz de la

Vivienda contempla Viviendas para la

Integración Social, así como Bolsas

de Viviendas para Alquiler y Planes

de Transformación

de la Infravivienda.

El Plan Municipal

de la Vivienda tam-

bién dispone de un

Programa de

Infravivienda y

Erradicación del

Chabolismo.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE
EMVISESA Y FACUA
SEVILLA

l 7 de mayo de 2009 se firmó

entre la Empresa Municipal

de Vivienda, Suelo y

Equipamiento de Sevilla SA y la

Asociación de Consumidores y

Usuarios en Acción de Sevilla-

FACUA un convenio de colabora-

ción. Éste responde a la necesidad

de facilitar los medios de informa-

ción oportunos a los consumidores

respecto a la documentación e infor-

mación que deben recibir en el

momento de llevar a cabo tanto la

compra como el alquiler de una

vivienda, para de esta forma evitar,

en la medida de lo posible, situacio-

nes que pudieran generar conflictos

en un futuro.

No hay dudas de que el adecuado

asesoramiento es

un factor clave para

proceder a la firma

de un contrato de

compraventa o de

alquiler de vivienda.

Este asesoramiento

debe conseguir for-

mar  a los consumidores respecto a

los derechos y deberes que ostentan

frente a las entidades dedicadas a la

venta y arrendamiento de vivienda,

promoviendo una conducta activa en

la defensa de sus derechos, ampara-

da en el propio conocimiento de los

mismos.
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homologada desde el año

2005 como Agencia de
Fomento del Alquiler por la

Junta de Andalucía
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