
CONTRATO DE RESERVA 
 

En Viñuela, a ….. de ……  de ……. de 202 
 
 

R E U N I D O S 
 
 
A).- De una parte DON, mayor de edad, de nacionalidad, con domicilio a 
efectos de notificaciones en ….., y provisto de Documento Nacional de 
Identidad /  N.I.E. número: …………. y teléfono de contacto  6….. y de correo 
electrónico ….. 
 
En adelante el INTERESADO. 
 
 
B).- De otra parte, Don.  
 
En adelante la COMERCIALIZADORA. 
 
 

 
I N T E R V I E N E N 

 
 

 La entidad COMERCIALIZADORA comparece en nombre y 
representación, en virtud de contrato de comercialización formalizado entre 
ambas, de la mercantil ECONOMIAS AGRARIAS S.L., con domicilio social en 
Málaga, Calle Granada número 28, 2º-A, con C.I.F. número B-01831056, 
Constituida con duración indefinida, y debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil de Málaga al Tomo 5963, folio 48, Hoja MA-156824, inscripción 1ª, a 
quien en adelante se le denominará LA VENDEDORA. Domiciliada a efectos 
de notificaciones relativas a este contrato en calle Montera nº 2 bajo de la 
Localidad de Véle3z Málaga, Málaga 29.700 
. 
Los INTERESADOS en su propio nombre. 
 
 
 Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad para otorgar 
el presente documento y 
 
 
 
 
 
 
 



 
E X P O N E N 

 
 
I.- Que la mercantil ECONOMIAS AGRARIAS S.L., es propietaria de la 
siguiente finca: 
 
 PARCELA URBANA: ……..,  
 
 
Registro: …. 
 Se ofrece y muestra en este acto para su lectura y examen al interesado copia 
de la correspondiente nota simple de la finca. 
 
Arrendatarios y ocupantes: Libre de arrendatarios y ocupantes. 
 
Referencia Catastral: La referencia catastral de la citada parcela es la 
siguiente:  
 
II.- Que sobre la citada parcela ECONOMIAS AGRARIAS S.L.. está 
desarrollando una vivienda unifamiliar …………… 
. 
III.- Que ECONOMIAS AGRARIAS S.L., ha encargado la redacción del 
Proyecto Básico y de ejecución al Estudio de Arquitectura ….., y ha obtenido 
del Ayuntamiento de la viñuela licencia con número … para su construcción. 
 
 
IV.- Que ambas partes convienen en obligarse recíprocamente a la futura 
compra y venta de la finca descrita en el apartado anterior, y a tal efecto 
formalizan el presente documento de RESERVA PARA PROMESA DE 
COMPRAVENTA, que se regirá por el tenor de las siguientes 
 
 

E S T IP U L A C I O N E S 
 

PRIMERA. Reserva de la propiedad. 
 
DON/ INMOBILIARIA, recibe del  INTERESADO la cantidad de CINCO MIL 
EUROS (5.000 euros), más QUINIENTOS EUROS (500 euros) 
correspondientes al IVA al tipo vigente del 10%, es decir, un total, IVA incluido, 
de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (5.500 euros). 
 Dicha cantidad será ingresada en la cuenta nº…, abierta a nombre de 
DON/ INMOBILIARIA en el Banco ….. 
 
 Dicho importe de cinco mil quinientos euros (5.500 euros), se recibe, 
en concepto de reserva del Inmueble descrito, y como depósito para garantizar 
el compromiso del INTERESADO en proceder a la compraventa del mismo. 



 Se adjunta al presente documento copia del justificante de dicha 
transferencia, otorgando la más firme y eficaz carta de pago salvo buen fin de 
la misma. 
 
 Dicha cantidad en ningún caso será destinada a la construcción de la 
vivienda, sino que sólo será objeto de depósito en una cuenta bancaria para 
garantizar el cumplimiento del compromiso de compra por parte de los 
INTERESADOS. 
 
 
SEGUNDA. Plazo de la reserva. 
 
Las Partes acuerdan lo siguiente respecto del plazo de esta reserva: 
 
 Esta reserva tendrá validez hasta el día …. de … de 202, fecha en la 
que se deberá haber realizado contrato de compraventa del inmueble 
reservado conforme a las estipulaciones pactadas en el presente contrato. 
 
 
TERCERA. Condiciones de la compraventa. 
 
 El contrato privado de compraventa se celebrará, en su caso, entre las 
partes en el plazo máximo de un (1) mes desde la firma del presente contrato, y 
que quedará sujeto a las siguientes condiciones: 
 
3.1. Precio:  El importe del inmueble que adquieren se desglosa de la siguiente 
manera: 
 

a) Precio de la compraventa.- 
 

Precio de la Propiedad:                        265.000 € 
I.V.A. 10%                                              26.500 € 
Total con I.V.A.                                     291.500 € 
 
b) Forma de pago del precio.- 
 
- El 10% del precio de la Compraventa más el I.V.A. correspondiente, importe 
del que se deducirá la cantidad entregada en el contrato de reserva, en el 
momento de la firma del contrato privado de compraventa. 
 
- Otro 10% del precio de la Compraventa más el I.V.A. correspondiente, antes 
de …. 
 
- Otro …..,  cuyo pago se instrumentará mediante recibos mensuales iguales 
domiciliados en cuenta, que serán aceptadas por la compradora en el momento 
de la firma del contrato privado de compraventa. 
 
- El restante …% más el I.V.A. correspondiente, al momento del otorgamiento 
de la escritura pública de compraventa.  
 



  
 
 En cualquier caso, si los INTERESADOS necesitaran de financiación, la 
misma será de responsabilidad única de los mismos, debiendo de cumplir con 
los compromisos de pago pactados en el contrato de Compraventa. 
 
c) Cargas y Gravámenes.-  
 
 La transmisión del Inmueble se realizará en concepto de libre de toda 
carga y gravámene, salvo, en su caso, por afecciones fiscales, afecciones 
urbanísticas u otras cargas de difícil o imposible cancelación. 
 
d) gastos e impuestos derivados de la compraventa.- 
 
 Todos los gastos e impuestos (incluyendo aranceles notariales y 
registrales) que se deriven de la futura compraventa serán de cuenta del 
interesado (como compradora del inmueble) salvo el impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal), 
que será a cuenta de la propiedad. 
 
f) Plazo de entrega del Inmueble.- 
 
En caso de suscribirse el correspondiente contrato privado de compraventa, la 
finalización de la construcción del inmueble se efectuará antes de transcurridos 
….. meses desde la firma del mismo, por lo que la entrega de la vivienda se 
efectuará en el plazo máximo de …. meses (… meses) desde la fecha 
finalización de las obras, siempre que la vivienda cuente con las 
correspondientes licencias administrativas para su ocupación. 
 
g) Cantidades a cuenta. 
 
En orden a garantizar las cantidades entregadas a la firma de los 
correspondientes contratos,  la presente reserva, así como el resto de pagos 
estipulados en el contrato de compraventa, se depositarán en la cuenta nº …. , 
abierta a nombre de ECONOMIAS AGRARIAS S.L y quedarán en ella 
inmovilizadas, junto con el interés legal correspondiente y los impuestos 
aplicables. Dicha entrega se garantizará a la suscripción del contrato de 
compraventa  mediante aval que estará vigente hasta que concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 
 
- Hasta que se formalice la escritura pública de compraventa. 
- Hasta que se produzca la extinción del contrato por cualquiera de las causas 
previstas en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUARTA.-  Documentación adjunta al presente documento de Reserva. 
 
Se adjunta al presente documento de reserva copia de los siguientes 
documentos: 
• Plano comercial del Inmueble. 
• Memoria de calidades del Inmueble 
• Copia del justificante de la transferencia bancaria o del cheque bancario. 
• Copia del DNI, NIE o pasaporte vigente de los INTERESADOS, según 
corresponda. 
• En caso de que los INTERESADOS sean una persona jurídica: copia de la 
escritura de constitución, el CIF, información sobre la composición accionarial y 
el órgano de administración y estatutos sociales vigentes, copia de los poderes 
vigentes. 
 
 
 
QUINTA.- Ley Orgánica de Protección de Datos. 
 
Los INTERESADOS, en el caso de ser personas físicas, reconocen y aceptan 
que aquellos de sus datos personales, a los que INMOBILIARIA tenga acceso 
como consecuencia de la firma del presente documento de reserva así como 
de cualesquiera consultas, transacciones, operaciones, compraventa de 
inmuebles que tengan lugar por cualquier medio, o de procesos informáticos 
respecto de datos ya registrados, se incorporan al correspondiente fichero de 
INMOBILIARIA., autorizando expresamente a la misma al tratamiento de 
aquellos datos personales y para su utilización en relación con la gestión del 
presente documento de reserva, así como una eventual compraventa por los 
INTERESADOS de algún inmueble publicado, perdurando su autorización, en 
relación con este último supuesto, incluso una vez concluida su relación con la 
Inmobiliaria. 
 
Los INTERESADOS quedan informados de su derecho de oposición, acceso, 
rectificación, cancelación, supresión y portabilidad, respecto de sus datos 
personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho 
por escrito mediante carta dirigida a INMOBILIARIA  
 
A los efectos de los dispuesto en la vigente Ley Orgánica de Protección de 
Datos (Ley 03/2018 de 5 de diciembre), los INTERESADOS autorizan 
expresamente a INMOBILIARIA a comunicar los datos del primero a cualquier 
sociedad de que tenga vinculación con su grupo societario o tercero ajeno a 
dicho grupo (entendiéndose por terceros, entre otros, las notarías, gestorías y 
agentes comerciales involucrados en la operación así como las empresas 
relacionadas con la gestión y resolución de incidencias) cuando dicha 
comunicación se lleve a cabo para dar cumplimiento al objeto del presente 
documento de reserva. 
 
 
 
 



 
SEXTA.-  Comunicaciones. 
 
Todas las comunicaciones que las Partes deban efectuarse sobre cualquier 
cuestión relacionada con el presente documento, se realizarán por escrito y se 
enviarán por correo certificado con acuse de recibo o burofax a los domicilios 
que constan en el presente documento. 
  
Las Partes acuerdan expresamente que no serán válidas ni se darán por 
realizadas aquellas notificaciones remitidas por fax o correo electrónico. 
 
 
OCTAVA.- Jurisdicción.  
 
Para cualquier cuestión o divergencia nacidas del cumplimiento del presente 
contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados 
y Tribunales de la Ciudad de Vélez-Málaga. 
 
 
Y para que conste y surta sus efectos, lo firman en triplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
LOS INTERESADOS       LA INMOBILIARIA 
Powered by 
 


