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BOLETÍN INFORMATIVO

MR HOUSE REAL ESTATE

NOTICIAS SOBRE EL
SECTOR INMOBILIARIO

Entérate de las últimas novedades
del sector.

ÚLTIMAS TENDENCIAS
EN DECORACIÓN

CONSEJO DEL MES

Un consejo nuevo cada mes para
ayudarte en casa.

Entérate de las tendencias que se
llevan este 2021 en decoración de
tu casa.
DUDAS JURÍDICAS

TOP 5 PROPIEDADES

Conoce nuestras propiedades
destacadas del mes, pensadas
para ti.

Resolvemos las dudas jurídicas
más comunes sobre el sector
inmobiliario.

Edición especial Obra Nueva
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MR HOUSE
REAL ESTATE

第⼀家提供汉语服务的西班⽛本⼟房产中介
Mr. House Real Estate es una
consultora inmobiliaria
especializada en viviendas de
alto standing.
Contamos con una amplia
cartera de inversión en el
ámbito nacional e
internacional, siendo el
mercado asiático el de mayor
relevancia.

EL SECRETO DE NUESTRO ÉXITO
Ofrecemos un servicio integral personalizado
Seleccionamos y filtramos minuciosamente nuestra
cartera de inmuebles
Seleccionamos solo compradores válidos
Realizamos una alta inversión en Marketing Digital y
Big Data.
Analizamos y garantizamos el mejor precio de mercado
para tu inmueble.
Constante adaptación a las nuevas tecnologías.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

COMPRAR UNA
CASA CON
CRIPTOMONEDAS
YA ES UNA
REALIDAD

La continua progresión e innovación
de las nuevas tecnologías ha supuesto
un gran avance en el sector
inmobiliario.
Las
criptomonedas
se
han
implementado en nuestro mercado,
creando mucha incertidumbre en sus
inicios, pero hoy en día, ya es posible
realizar una transacción inmobiliaria,
mediante este método de pago.
En Mr.
House
nos
adaptamos
constantemente a los nuevos retos
tecnológicos del mercado que nos
ofrece esta era digital. Nuestro
principal objetivo es obtener la
satisfacción
plena
de
nuestros
clientes, haciendo del proceso de
compra un trámite fácil y sencillo.

Dispones de
criptomonedas? ¿No
sabes en que invertir?,
ahora en Mr. House Real
Estate, puedes usarlas
como método de pago
para comprar tu
próxima casa
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO
Además, realizar tu compra con criptomonedas en Mr House es totalmente
seguro. ¿Cómo puedes conseguir criptomonedas?

Lo primero será crear un monedero
virtual donde depositar las monedas
digitales.
Puedes

descargar

siguientes

una

aplicaciones

de

las

para

el

teléfono, donde puedes crear tu
monedero directamente.
Si no dispones de Bitcoins puedes
comprar criptomonedas con tarjeta
de crédito en la propia App o en las

COMO REALIZAR

casas de cambio reconocidas por

TU PAGO EN

Bitcoin como: Bitstamp, Coinbase,
Kraken o Xapo.

MR. HOUSE CON

Una vez que hayas realizado tu
compra de criptomonedas, puedes

CRIPTOMONEDAS

realizar el pago de tu vivienda
haciendo una transferencia.
Si,

aun

así,

tiene

dudas

del

funcionamiento de este método de
pago, puedes acercarte a las oficinas
más cercanas de Mr. House, donde
te asesoraremos y te ayudaremos
con todo el proceso de compra.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

¿CÓMO PUEDEN LOS
JÓVENES ACCEDER A
UNA VIVIENDA?

Según los últimos datos publicados por
el Consejo de Juventud de España, tan
solo el 17,3% de la población de entre
16 y 29 años está emancipada, esto,
supone la cifra más baja de las últimas
tres décadas.
Sin embargo, desde la Federación
Internacional
de
Profesiones
Inmobiliarias (FIABCI), aseguran que
los
jóvenes
tienen
diferentes
alternativas para acceder a la vivienda.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

¿CÓMO PUEDEN LOS
JÓVENES ACCEDER A
UNA VIVIENDA?

El plan prevé ayudas
para menores de 35 años,
cuyos ingresos en la
unidad de convivencia
sean inferiores a tres
veces el (IPREM).

Por ejemplo, a través del Plan Estatal de
Vivienda o la búsqueda de hipotecas
específicas para jóvenes, que suelen tener
unas condiciones más ventajosas.
Anna Puigdevall, tesorera de FIABCI
España y directora general de API España,
explica que una de esas vías es acogerse al
Plan Estatal de Vivienda, que el Gobierno
ha ampliado hasta 2022. "El plan prevé
ayudas para menores de 35 años y cuyos
ingresos en la unidad de convivencia sean
inferiores a tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

¿CÓMO PUEDEN LOS
JÓVENES ACCEDER A
UNA VIVIENDA?

Bajo este plan, se puede otorgar una ayuda
a los jóvenes para comprar viviendas de
hasta 100.000 euros por valor de 10.000
euros. Las ayudas al alquiler son del 50%
para el alquiler mensual que no supere los
600 euros y hasta el 30% en el tramo entre
601 y 900 euros.
Otra alternativa sería buscar préstamos
para la compra de vivienda que incluyan
ventajas especiales para este colectivo.
“Algunos bancos ofertan hipotecas con un
interés más bajo hasta que el cliente
cumpla los 35 años, porque asumen que
para esa edad ya tendrá unos ingresos más
estables”, aclara Puigdevall.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

¿CÓMO PUEDEN LOS
JÓVENES ACCEDER A
UNA VIVIENDA?

Sin ir más lejos, Banco Santander ha
anunciado
recientemente
el
lanzamiento de un programa piloto
que permite financiar hasta el 95% de
la vivienda, destinado a jóvenes que
tengan capacidad de pago, pero que
no tengan ahorros suficientes para
conseguir
una
hipoteca
(normalmente el sector bancario
presta hasta el 80% del valor de
tasación o el precio de compra). La
entidad liderada por Ana Botín prevé
establecer un aval personal durante
los primeros cinco años como
garantía, y que desaparece pasado ese
plazo.
El Banco Santander ha anunciado
recientemente el lanzamiento de un
programa piloto para jóvenes que permite
financiar hasta el 95% de la vivienda
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CONSEJO DEL MES

¿CÓMO PONER A
PUNTO TU AIRE
ACONDICIONADO
PARA LA
LLEGADA DEL
CALOR?

El calor llega de golpe y
sorprende a los que no se
habían preparado.
Piénsalo bien antes de
encender ese aire
acondicionado que ha
acumulado suciedad y
bacterias durante todo el
invierno.

Con la llegada del calor a la hora de estar en casa es muy apetecible poner el
ventilador o el aire acondicionado y para este último te traemos unos consejos
para limpiarlo como es debido y tenerlo listo para ponerlo en marcha.
Limpiar el filtro: Para este proceso podemos utilizar una bayeta y limpiar
con paciencia todas las rendijas una y una.
Desinfección: Puede haber muchas bacterias que provoquen mal olor y
deterioren el aparato por dentro, podemos usar un rociador de agua y un
chorro de lejía por dentro para que la limpieza sea efectiva.
Limpieza de la unidad interna: Podemos utilizar una aspiradora para
quitar toda la suciedad posible y agilizar el proceso.
Mantenimiento de intercambiadores: Con delicadeza con un pincel o
brocha para eliminar la suciedad existente.
Extracción de filtros: Una vez fuera, limpiarlos con agua fría y dejarlos
secar a la sombra.
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CONSEJO DEL MES

¿CÓMO PONER A
PUNTO TU AIRE
ACONDICIONADO
PARA LA
LLEGADA DEL
CALOR?

Estas son las principales ventajas de limpiar y poner a punto tu aire acondicionado:

El aire que expulsará tu aparato será más puro, libre de suciedad y
bacterias. Este punto es crucial para quien tiene problemas respiratorios.
Mejorará la eficiencia energética: para enfriar lo mismo, gastará menos
energía (y tú pagarás menos en la factura).
Se reducirá la probabilidad de averías y el aparato durará más.
Evitarás los malos olores al encenderlo.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN
Una casa bien iluminada destila no solo
luz, si no armonía, paz y bienestar.
La luz nos resulta purificadora y
relajante, y es por eso que es un elemento
importantísimo con el que debemos
contar a la hora de decorar nuestro hogar.

7 CONSEJOS
PARA
APROVECHAR
LA TOTALIDAD
DE LA LUZ
NATURAL EN
CASA

Distribución
Apuesta por una casa diáfana.
Trata de ubicar en un mismo
ambiente las zonas de día
(cocina, comedor, sala de
estar…) para que reciban una
luz homogénea.
Cuantas más entradas de luz
tengas en casa, más luz habrá
en tu hogar.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

Puertas
7 CONSEJOS
PARA
APROVECHAR
LA TOTALIDAD
DE LA LUZ

Al igual que los tabiques, las
puertas son barreras para la luz.
Debemos huir de todo aquello
que sea opaco y oscuro, y optar
por opciones más claras. Con el
fin de dejar pasar la luz hasta el
recóndito espacio del salón, es
aconsejable eliminar las puertas
y dejar paso a la luz natural

NATURAL EN

Blanco

CASA

Los tonos claros
reflejan la luz
y dan más
sensación de
amplitud

Opta por una decoración en
tonos claros, pinta las paredes
de blanco, utiliza textiles en
tonos pastel, elige suelos de
color claro… Todo esto ayudará
a dar sensación de amplitud y
luminosidad.
Si en el interior de tu casa
instalas marcos de ventanas de
color blanco, conseguirás que
estos reflejen la luz con mayor
profundidad.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

7 CONSEJOS
PARA
APROVECHAR
LA TOTALIDAD
DE LA LUZ
NATURAL EN

Las cortinas
translúcidas
aportan una mezcla
de luminosidad e
intimidad

CASA

Utiliza cortinas translúcidas
De poco sirven los grandes ventanales si luego los cubrimos con
cortinas oscuras, si quieres que entre luz natural pero al mismo
tiempo, deseas mantener tu intimidad, utiliza cortinas translúcidas
o semi-translúcidas.

Espejos
Los espejos no solo reflejan nuestra imagen, también son unos
conductores de luz perfectos. Podemos utilizar uno o varios para
llevar la luz de un rincón a otro de nuestro hogar. Los encontraremos
de tantos estilos como queramos y puede colocarse tanto el la pared
como el el suelo.
¡Elijamos uno que luzca y deslumbremos a nuestras visitas!
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

Piensa bien en la luz
artificial
La luz artificial se convierte en
algo muy importante ya que no
siempre vamos a poder obtener
luz natural. Elige bien dónde irán
los diferentes puntos de luz, la
intensidad y ve probando hasta
dar con el resultado deseado.

8 CONSEJOS
PARA
APROVECHAR
LA TOTALIDAD
DE LA LUZ
NATURAL EN
CASA

Elige bien
dónde irán
los diferentes
puntos de luz
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

Las ventanas deben ser
amplias
Una buena iluminación natural
depende mucho de dónde están
ubicadas las entradas de luz.
Las ventanas deben ser grandes
para que puedas aprovechar la
luz natural por más tiempo en
el día. En caso no puedas
modificarlas,
que
tengan
cristales amplios y siempre
limpios ayudará mucho. Otro
consejo es pintar los bordes de
blanco, así se verán más
grandes y luminosas.

8 CONSEJOS
PARA
APROVECHAR
LA TOTALIDAD DE
LA LUZ NATURAL
EN CASA

Las ventanas
deben ser
grandes para
que puedas
aprovechar la
luz natural
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DUDAS JURÍDICAS

VENTA DE UN PISO

¿Estará la compra
exenta de ITP por
considerarse como
la portación de un
bien privativo?

HEREDADO Y CON
ESE DINERO
COMPRA DE OTRO,
¿SE PAGA ITP?

Una mujer ha vendido un piso heredado y con el dinero ella
y su pareja quieren comprar otro. ¿Está exento de ITP por
considerarse como la aportación de un bien privativo de
uno de los cónyuges?
A través de la venta, una cantidad de dinero que se
encuentra depositada en una cuenta conjunta, van a
proceder a comprar una segunda vivienda. Para la
adquisición de esa segunda vivienda utilizarán el dinero
heredado de la mujer (pero no cubre totalmente el importe
de compra). ¿Estaría la compra exenta del ITP (impuesto de
transmisión patrimonial) por considerarse como la
aportación de un bien privativo de uno de los cónyuges a la
sociedad de gananciales?
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DUDAS JURÍDICAS

VENTA DE UN PISO
HEREDADO Y CON
ESE DINERO
COMPRA DE OTRO,
¿SE PAGA ITP?

En el momento en el que
la mujer aporte ese
dinero a la sociedad de
gananciales, este perderá
su carácter privativo
para pasar a tener
naturaleza ganancial.

A través de la venta del mismo,
se obtuvo una cantidad de
dinero el cual conserva su
naturaleza privativa a pesar de
que se encuentra depositado en
una cuenta bancaria titularidad
de ambos.
En el momento en el que la
mujer aporte ese dinero a la
sociedad de gananciales, este
perderá su carácter privativo
para pasar a tener naturaleza
ganancial.
Hay que conocer que existiría
la aportación de un bien
privativo a la sociedad de
gananciales (operación sujeta a
tributación) y, en segundo
lugar,
tendríamos
la
adquisición de una vivienda.
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DUDAS JURÍDICAS

VENTA DE UN PISO
HEREDADO Y CON
ESE DINERO
COMPRA DE OTRO,
¿SE PAGA ITP?

La adquisición de
la vivienda estaría
sujeta al ITP si se
tratase de segunda
o ulterior
transmisión

En cuanto a la primera de las pregunta, eso se encuentra
sobre la mesa del Tribunal Supremo que deberá resolver si
esta aportación estará sujeta al impuesto de transmisiones
patrimoniales (ITP) o al impuesto de sucesiones y
donaciones.
El criterio que en la actualidad mantiene la Dirección General
de Tributos es que la referida cesión gratuita tributará como
donación, esto es, estará sujeta al impuesto de sucesiones y
donaciones.
Por su parte, la adquisición de la vivienda estaría sujeta al
ITP si se tratase de segunda o ulterior transmisión, ya que el
dinero privativo no es bastante para pagar el precio de la
misma y por tanto no podemos sostener que se trata de una
aportación de un inmueble a la sociedad de gananciales.
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TOP 5 VIVIENDAS PARA TI

E

Desde Mr House Real Estate os hemos elaborado nuestro
ranking de las propiedades destacadas del mes de JUNIO.

¿Te las vas a perder?
Av. de Portugal 471, 28939, Arroyomolinos, Madrid
520 m2
Chalet
Desde
4 habitaciones
Exterior
504.000€
2 Baños
3 Plantas
Calle Julio González 31, 28981, Parla
177m2
Chalet
Exterior
3 habitaciones
2 Plantas
3 Baños

Desde
239.900€

Calle Mario Vargas Llosa 14, 45200, Illescas, Toledo
130m2
Chalet
Desde
4 habitaciones
Exterior
189.900€
2 plantas
3 Baños
Urb. Monte de la Villa M 4, 28670, Villaviciosa de Odón
178m2
Chalet
Desde
4-5 habitaciones
Exterior
566.000€
3 Baños
3 Plantas
Calle del Doctor Juan José López Ibor 22, 28035, Madrid
140m2
Piso
Desde
3 habitaciones
Exterior
695.000€
1 Planta
2 Baños
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¡Descubre mes a mes
las últimas
novedades del sector
inmobiliario
y no te pierdas
ninguna edición!
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