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Especialistas en

Viviendas Protegidas
en la Comunidad de Madrid

El mercado inmobiliario de las VPO o Viviendas de
Protección Oficial funciona de forma diferente que
el de las viviendas libres.
Para trasmitir este tipo de inmuebles debemos
cumplir una serie de requisitos, como ajustarnos a
unos precios máximos, esperar determinados años
o proceder a la descalificación voluntaria si la
vivienda lo permite.
De manera, que lo primero que hay que averiguar es
de qué tipología de viviendas estamos hablando y a
qué Real Decreto está acogida, para saber a qué
precio podemos vender.
La primera consulta es gratuita
¿TODAS LAS VPO SE PUEDEN VENDER?

Sí, aunque tenemos que respetar los plazos
mínimos de protección. Por ejemplo, muchas de las
últimas promociones de VPPL, permiten su venta al
día siguiente de su compra. Mientras que otras,
como aquellas que se acogieron al Real Decreto
801-2005, no permiten su descalificación
voluntaria y se venden por fórmula, no por tablas.
¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS ?

- Autorización de venta: 200€+IVA.
- Informe de venta: 200€+IVA.
- Descalificación voluntaria: 800€+IVA.
- Venta de la Vivienda: 1.950€+IVA.
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¿POR QUÉ ELEGIR TEMPLO CONSULTING?
Porque somos consultoría y agencia inmobiliaria; con más de 10 años de experiencia en el
sector. Que además de vender vivienda libre, decidimos especializarnos en Viviendas
Protegidas porque conocemos perfectamente el funcionamiento de las segundas
transmisiones de VPO en la Comunidad de Madrid.
Ofrecemos asesoramiento gratuito, tanto a particulares como a empresas; y si contratas
nuestros servicios, nosotros nos encargamos de todos los trámites, a través de una
autorización de representación.
Dado el gran volumen de expedientes que tramitamos a diario, hemos conseguido reducir
de forma considerable el tiempo de espera de cada una de las gestiones. Llegando a
recibir un informe de venta en menos de diez días. Cuando la Administración estima que este
documento puede llegar a retrasarte hasta tres meses.
Por último, otra ventaja de apoyarse en expertos en VPO, es que disponemos de nuestra
propia cartera de clientes compradores, especialmente interesados en esta tipología de
inmuebles. Algo que, unido a los acuerdos de colaboración con determinadas entidades
bancarias que sí conceden financiación para Viviendas Protegidas -incluso para las más
complejas, como son las sujetas al Plan 18.000-. Lo que garantiza una operación mucho
más rápida y segura.
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NUESTROS SERVICIOS
DESCALIFICACIÓN VOLUNTARIA
DE TU VIVIENDA PROTEGIDA

El proceso de descalificación voluntaria consiste en liberar la vivienda,
devolviendo todas las ayudas recibidas. Además, solo se puede
llevar a cabo en determinadas viviendas, y una vez han pasado 15
años y un día desde la calificación definitiva.
Prácticamente ningún propietario de VPO es consciente de estos
beneficios, pero si no estaríamos hablando de vivienda libre.
Una de las preguntas más repetidas en estos casos es ¿cuánto va a
costar mi descalificación? Es imposible saberlo porque cada vivienda
pertenece a una tipología distinta; se acogidó a un determinado
decreto; su adquirente pudo estar exento de pagar ciertos impuestos
(AJD, primera ocupación, etc.) o incluso haber recibido ayudas directas.
Por tanto, la única manera de conocer la cuantía a devolver, es
comenzar el proceso de descalificación voluntaria, tras realizar la
consulta en la Dirección general de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid, para saber si lese piso se puede descalificar.
Los demás organismos que pudieron participar en la promoción son los
que enumeramos a continuación: Ayuntamiento de Madrid (EMVS),
Ministerio de Transportes, Hacienda y Agencia de la Vivienda Social.

¿Quieres vender tu vivienda después de descalificarla?
En Templo Consulting te ayudamos por solo 1.950€+IVA
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PERMISO DE VENTA

¿AUTORIZACIÓN O INFORME?

Si queremos vender una VPO, primero hay que solicitar permiso a
la Comunidad de Madrid. El tipo de permiso, es decir, autorización
o informe, varía en función de los años que hayan pasado desde
la primera adquisición.
Por ejemplo, si queremos vender durante los primeros 10 años,
tendremos que solicitar una autorización. Debido a que, en este
periodo incial, la venta solo está permitida por causas justificadas
(aumento del núcleo familiar, traslado laboral, etc.). Y como la
vivienda sigue bajo el Régimen de Protección Legal, tiene un
precio máximo establecido.
Otra diferencia es que, mientras la autorización es obligatoria, el
informe de venta solo es recomendable. Aunque el comprador,
el notario o hasta la entidad bancaria, lo pueden requerir. Y si no lo
hemos solicitado, es posible que se retrase la operación.

En Templo Consulting nos encargamos de todos los trámites
para la venta de tu Vivienda Protegida.
Y si además, decides vender tu casa, ya sea protegida o libre,
nosotros podemos ayudarte a vender tu piso en Madrid de
manera rápida y segura.
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¿QUÉ OPINAN SOBRE NOSOTROS
LOS CLIENTES EN GOOGLE?
La mejor forma de saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo es conociendo el nivel
de satisfacción de nuestros clientes. Además, cada vez es más frecuente consultar cómo
ha sido la experiencia de otras personas en Google, antes de contratar los servicios de una
empresa. Por eso, en Templo Consulting, estamos tan orgullosos de nuestras más de 300
reseñas en Google, y de nuestra puntuación de 4,8 sobre 5.

Santiago
Garrido
Paloma
Inmejorable la atención que he recibido de la

Luz
Helena
Paloma
Una de las cosas mas importantes es creer en

Miguel
Jimenez
Paloma
Estamos muy contentos por cómo se ha

Julio C
Paloma
Muy contentos con el trato y la

inmobiliaria templo consulting.
Muchísimas gracias al equipo por la rápida
respuesta y la profesionalidad en la gestión.

realizado la venta de nuestro piso. La venta
se ha realizado de manera muy rápida y se ha
encargado de toda la gestión y papeleos
hasta la notaría.

las posibilidades de resolver cualquier
situación y así fue mi experiencia con la
empresa, fueron eficientes y esmerados en la
gestión realizada hasta ahora.

profesionalidad. Gestión ágil y eficaz.
Totalmente recomendable sus servicios
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Judith Carmona

Marisa Saenz

Paloma
Mirad, he hecho una
consulta y rápidamente
me la han resuelto. Cuando tenga que hacer
gestiones de papeleos acudirè a ellos.
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Hice unas consultasPaloma
telefónicas, su respuesta
rápida, desinteresada y perfecta.
Muchísimas gracias por la seriedad, la rapidez
y la ayuda. Son excepcionales en su
amabilidad y su vocación.
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