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ESTRUCTURA DE ABONO 

LA FINCA DE LA CALA 

FASE 3 
 

RESERVA 

• Un depósito de reserva de 15.000 Euros, pagadero a la cuenta de Altavista 

Property International S.L 

• Un período de reflexión de 2 semanas naturales desde la firma del acuerdo de 

reserva. 

• 1 mes desde la firma del documento de reserva, el comprador deberá realizar 

un pago de 35.000 euros a la cuenta del Notario Público.  

• La reserva de 15.000 euros se transferirá de la cuenta de Altavista Property 

International S.L a la misma cuenta consolidada con el Notario Público 

haciendo un depósito total de 50.000 euros y se firmará un acta de depósito.  

• Este depósito se mantendrá en la cuenta de depósito del notario hasta que el 

vendedor acredite la recepción de la licencia de obra correspondient e, para la 

cual se establece la fecha máxima del 30 de noviembre de 2.021 

• En caso de que, por cualquier motivo, la licencia de obra no se otorgue antes 

del 30 de noviembre de 2.021, el comprador puedes optar por firmar una 

extensión del acta o solicitar la devolución del depósito de 50.000 euros.  
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CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA 

• Dentro del plazo de 3 semanas desde la obtención de la licencia de obras, el 

comprador se compromete a firmar el contrato privado de compraventa con el 

promotor del complejo, abonando la cantidad del 30% del precio de venta más 

su correspondiente IVA aplicable y deduciendo la cantidad ya entregada ante 

notario en concepto de reserva. 

 

ESTRUCTURA 

• A la finalización y certificación de la estructura, 20% del precio de venta 
más IVA aplicable. 

 

ABONO FINAL 

• 50% del precio de compra más su correspondiente IVA y otros impuestos 

aplicables con la entrega de la propiedad y firma de escritura públ ica de 

compraventa. 

 


