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NEW BUILT HOUSE IN ROJALES/ 

ALICANTE 
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SQUARE METER DETAILS 

Total plot size: 11.800 m2 

 

Divided in two agriculture plots   

(on the left and right side of the plot  

with the house) 

 

 Aprox. Size agriculture plots 

4.600 m2 (x2) 

 

 Aprox. Size plot with the house 

2.400m2 
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BUILDING QUALITIES  

•Foundation with 80 cm accessible air space for the sanitary installation and roof 
drainage / under-ventilation Wastewater collected in a new 2-chamber 
underground tank (Fosa septica) 
 

•Power supply via photovoltaic system with 10 solar modules and battery storage 
 

•External wall with solid construction wall system insulated on both sides (5cm 
each) (German make) 
 

•Ceiling system complete with 18cm thick insulating construction elements 
(German make) 
 

•Underfloor heating with counter-rotating, fast-heating water system (German 
make) 
 

•Electrical installation with a generous number of switches, sockets, outdoor 
lighting, temperature controls, etc. 
 

• Tilt and turn PVC windows (German make) with double safety glass, electric 
roller shutter control and mosquito nets 
 
•  Raw sanitary installation with floor-level shower trays and integrated toilet 
cistern 
                                                                        
•   Ceramic tiles throughout the house, all floors, terraces, stairs, rollator access 
ramp, bathrooms, house base areas, house circulation 
           
•  Interior doors modern, smooth, white 
                                                
• Flat roof insulated and protected with a layer of stone and gravel 
                
•Thermoelastic exterior plaster colored white and light brown 
                  
•Intercom system for outside gate, motor drive for sliding gate 
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WATER/ ELECTRICITY 

The house is connected to the town watersistem. 

 

It has a septic tank. 

 

The agriculture plots are watered by a water reservoir  system  

by the town (costs aprox. 50€/year) 

 

Electricity is generated by a solarsistem: 

The floor heating (hot water) sistem is generated by gas with a capacity 

of 1000 liter 
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Urbanistic information 

The plot is qualified like „rustico“. 

 

The house was built legaly with all building licenses. 

 

The licencia de primera ocupación is already ordered in the townhall 

 

Now the owner will go with this license to townhall to registrate the house. 

 

 

 

The house has a building license for a garage next to the house, which was not  

built yet (25 m2) 
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Distribution 

 

 

 

 

 

 

2 Bedroom, 2 bathroom, 1 toilett 

Two possibilities to make a third bedroom: 
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DISTRIBUTION 

LIVINGROOM 
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Kitchen 
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Bedrooms 
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Bathrooms Toilet 
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Open spaces 
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Outside/ Views 
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  ENERGY LABEL 
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Corresponden al Comprador: 
· Primera Copia Autorizada de la Escritura pública de compraventa. 
· (*) Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (I.T.P) (para viviendas con valor de escrituración inferior a 400.000€, el 
tipo es del 8%; para viviendas entre 400.000 y 700.000€, será al tipo del 9% y, para las que superen los 700.000€ al 
tipo del 10%). Para viviendas en primera trasmisión IVA (10%). 
 
‐ En el caso de que se compre una vivienda habitual y el valor real (el de Escrituración, el fiscal, o el de tasación, el 
que sea superior) no supere los 130.000€: el I.T.P. será un 7% y Actos Jurídicos Documentados sería de 1,20% 

 
‐ En el caso de que el comprador tenga menos de 35 años, sea para vivienda habitual y el valor real (el de 
Escrituración, el fiscal, o el de tasación, el que sea superior) no supere los 130.000€: el I.T.P. será un 3,5% Actos 
Jurídicos Documentados sería de 0´30%. 
 
‐ En el caso de que el comprador tenga una minusvalía superior al 33%, sea para vivienda habitual y el valor real (el 
de Escrituración, el fiscal, o el de tasación, el que sea superior) no supere los 180.000€, el I.T.P. será 3,5% y Actos 
Jurídicos Documentados sería de 0,10%. 
 
‐ En el caso de que el comprador tenga la consideración de miembro de familia numerosa sea para vivienda habitual 
y el valor real (el de Escrituración, el fiscal, o el de tasación, el que sea superior) no supere los 180.000€, el I.T.P. será 
3,5% y Actos Jurídicos Documentados sería de 0,10%. 
 
En caso de que el inmueble fuese adquirido por varias personas: el tipo de gravamen reducido se aplicará a la parte 
proporcional de la base liquidable correspondiente al porcentaje de participación en la adquisición del adquirente 
que cumpla alguna de las condiciones. En los supuestos de adquisición de vivienda habitual por matrimonios o 
parejas de hecho, el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los 
cónyuges o uno de los miembros de la pareja inscrita en el Registro de Parejas de Hecho. 
 
· Registro de la Propiedad. 
· Gestoría. 
· Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (Obra Nueva) (1,50%). 
· (**) Escrituras de la hipoteca (si la hubiera): 
  - Tasación. 
  - Comisión de apertura del préstamos hipotecario 

  - Notaría. 
  - Registro de la Propiedad. 
  - Gestoría. 
(*) La Agencia Tributaria toma en consideración para la base imponible del Impuesto el mayor de los siguientes 
valores: el valor de escrituración, el valor fiscal o bien el del valor de tasación de la vivienda por el que se escritura. 
En el caso de que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales no sea autoliquidado tomando como base imponible 
el valor superior de los indicados sino sólo el precio de transmisión pactado en la escritura objeto de tributación, 
existe la posibilidad de que la Administración competente realice una paralela y que pueda reclamar la diferencia 
entre el valor declarado y el comprobado. 
(**) Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Según Real Decreto Ley de 10 de Noviembre de 

2018 corresponde el pago del IAJD a las Entidades Financieras y no al comprador. 

PURCHASE EXPENSES 


