
C O N T R A T O  D E  R E S E R V A



CONTRATO DE RESERVA

Don ................................................................................................................................. y Doña .......................................................................................................................... ,
mayores de edad, de nacionalidad ............................................... , casados en régimen de ........................................................................... , de profesiones 
................................................ y ............................................... , residentes en ................................................................ , con domicilio a efectos de este contrato en 
............................................................................................................. , con NN.II.EE ............................................ y ............................................ respectivamente.

Entregan a MIRADOR GOLF ESTEPONA, S.L. a través de Dña. Elena Cuberos Gómez como apoderada de dicha mercantil, con domicilio en San Pedro de 
Alcántara, 29670, C. Comercial Guadalmina Edificio III Planta 1ª Oficina 4, con CIF B93512325, la cantidad de 6.600 euros, incluido IVA (10%), a través de 
transferencia bancaria a la cuenta ES16 0049 0670 37 2111122053 del Banco Santander, en concepto de reserva, según lo establecido en el artículo 1.454 
de Código Civil, de la vivienda abajo descrita en cuya compra están interesados.

La eficacia del presente contrato queda sometida a la condición suspensiva de la efectiva recepción de la citada transferencia en un plazo máximo de 5 
días naturales desde su firma.

APARTAMENTO EN PROYECTO 54 VIVIENDAS, TRASTEROS Y APARCAMIENTOS EN PARCELA 35 del SECTOR URP-T2, “ESTEPONA GOLF”, 
ESTEPONA, MÁLAGA.

Apartamento Nº ............................. . Finca pendiente de división horizontal.  

PRECIO GLOBAL ......................................... .- Euros más IVA, hoy al 10%. En total ......................................... .- €.

La cantidad recibida en este acto se considerará como entrega a cuenta del precio de la vivienda.

El contrato privado de compraventa se formalizará como máximo quince días naturales después de la notificación a la que se acompañe copia de la 
licencia de obras del proyecto de 54 viviendas, trasteros y aparcamientos “Estepona Golf”, presentado ante el Ayuntamiento de Estepona y acta de 
inicio de obra firmada por la Dirección Facultativa que señala el inicio de las obras.

Si el contrato no llegara a formalizarse en dicho plazo por causa imputable al interesado en la compra, éste perderá la cantidad entregada como reserva.

La eficacia de esta reserva queda sujeta a la obtención de la licencia de obras y del Acta de inicio de obras firmada por la Dirección Facultativa que 
señala el inicio de las obras antes del ........................................................ . Si llegado el ........................................................ no se hubiese obtenido la licencia 
de obras y el acta de inicio de obras firmada por la Dirección Facultativa que señala el inicio de las obras, esta reserva quedará sin efecto, cumpliendo la 
parte vendedora con devolver la cantidad hoy recibida como reserva sin intereses, lo que verificará mediante transferencia a la cuenta del comprador 
antes del ........................................................ .

A estos efectos la cuenta designada por EL COMPRADOR es la siguiente:

....................................................................................................................................................................



A R Q U I T E C T U R A 

D E  D I S E Ñ O 

M O D E R N O

FORMA DE PAGO

1.- En este acto EL COMPRADOR entrega la cantidad de 6.000€ más IVA hoy al 10%, ascendiendo a un total de 6.600€ en concepto de Reserva.

2.- A la firma del Contrato Privado de Compraventa EL COMPRADOR entregará la cantidad del 30% del Precio de Venta (menos los 6.000 euros ya 
transferidos en concepto de reserva), esto es ............................... .- € más IVA hoy al 10%, ascendiendo a un total de ............................... .- € con IVA incluido.

3.- A los seis meses del contrato privado de compraventa, esto es el ............................... de ............................... de 201..... , EL COMPRADOR entregará la 
cantidad del 10% del Precio de Venta, esto es ............................... .- € más IVA hoy al 10%, ascendiendo a un total de ............................... .- € con IVA incluido.

4.- El 60% restante junto con su IVA se abonará a la firma de la escritura pública de compraventa, es decir ............................... .- € más IVA hoy al 10%, 
ascendiendo a un total de ............................... .-€ con IVA incluido.

La presente compraventa está sujeta al impuesto sobre el valor añadido IVA vigente hoy al 10% que será abonado por EL COMPRADOR en el momento 
de su devengo.

La escritura se firmará contra el pago total del precio de compra según los plazos antes mencionados.
Todos los gastos y tributos derivados de la compraventa serán de cuenta de la parte compradora salvo la plusvalía. 

Así mismo, los gastos bancarios derivados de hacer efectivos los pagos antes señalados o por conversión de moneda extranjera a euros serán por 
cargo de EL COMPRADOR incluso, los repercutidos por la entidad receptora de los fondos en especial por transferencias procedentes de fuera de la 
Unión Europea.

El IBI será abonado por cada parte en función al tiempo en que cada uno haya ostentado la titularidad sobre el inmueble.

Las partes se someten al fuero de los Juzgados y Tribunales de Marbella, con expresa renuncia a cualquier otro que pudiera corresponderles.

Y para que conste y en prueba de conformidad lo firman ambas partes por duplicado en Estepona a ............................... de ............................... de 201..... .

Dña. Elena Cuberos Gómez Don/Doña
MIRADOR GOLF ESTEPONA, S.L.

..................................................................................................................................... ......
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F O R M A  D E  P A G O

1.-EL COMPRADOR entrega la cantidad de 6.000€ más IVA hoy al 10%, en concepto de Reserva.

2.- A la firma del Contrato Privado de Compraventa EL COMPRADOR entregará la cantidad del 30% del 

Precio de Venta (menos los 6.000 euros ya transferidos en concepto de reserva), más IVA hoy al 10%.

3.- A los seis meses del contrato privado de compraventa, EL COMPRADOR entregará la cantidad del 

10% del Precio de Venta, más IVA hoy al 10%.

4.- El 60% restante junto con su IVA se abonará a la firma de la escritura pública de compraventa.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA.

LOS PRECIOS DE VENTA PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

La información y material gráfico que aparecen en este documento son meramente indicativos, 
no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales 
o a iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, decoración y mobiliario son meramente 
decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al R.D. 218/2005 del Gobierno 

de Andalucía está a disposición en nuestras oficinas para su consulta.


