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SPANISCHE FINCA IN TARIFA ZUM VERKAUF 
PVP.: 590.000 € 

REGINA BRIEHL 
Asesora Imobiliaria 
+34693527651/ +491735136651 
Regina.briehl@remax.es 



FINCA EL CORTIJILLO DE LA LOLA 

 

1. MAPA SITUACIÓN 

PARCELA VIVIENDAS 

CAÑADA 

PARCELA ANIMALES 

ENTRADA FINCA POR CAÑADA 1  

ARROLLO BERMEJO 

PARCELA VIVIENDAS 

ENTRADA FINCA POR NACIONAL 2 

  A-CASA 1 

C-ZONA 

AMONGUS 

B -CASA 2 



An der Kreuzung zu Bolonia (Tarifa) 

Natur, Freiheit, unendliche Möglichkeiten ...! 

 Sie suchen ein neues Projekt zur Umsetzung? Möchten Sie mit der Natur verbunden sein und in 

der Nähe des Meeres leben? Hier können Sie sich frei entfalten und Ihren Ideen freien Lauf 

lassen. Es gibt Einrichtungen zur Tierhaltung und auch einen ganz besonderen Bereich für 

restaurierte Wohnwagen. 

 Auf dieser Farm, mit Leitungswasser und starker Solarenergie, können viele Projekte 

durchgeführt werden, von Aktivitäten mit Tieren bis hin zu Yogacamps ist alles möglich. Die 

Nähe zum Meer ist auch perfekt für Surfer. 

  

 Wohnbereich: 

 Auf dem Anwesen (41.335 m2) befinden sich insgesamt 2 Häuser, 2 Bungalows und 7 

restaurierte Wohnwagen. 

 Das erste Haus hat zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Küche, zwei 

Badezimmer, eine Holzveranda und zwei Terrassen. 

 Das zweite Haus verfügt außerdem über 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, 

eine integrierte Küche mit Esszimmer und eine schöne 25 m2 große Holzveranda. 

 Es gibt auch zwei komplette Bungalows von jeweils 25 m2 mit Wohnzimmer, Küche, Bad und 1 

Schlafzimmer. 

 Der Bereich der renovierten Wohnwagen verfügt über einige Gemeinschaftsräume (Küche, 

Wohnzimmer und Badezimmer) 

 Landwirtschaftlicher Bereich: 

 Der Hof verfügt über einen 400 m2 großen Viehstall, eine 25 m2 große Scheune und weitere 18 

m2. Mit Nutzungscodes für Ziegen-Schafe, Pferde und Geflügel. 

 Das renovierte Lagerhaus verfügt über perfekt eingezäunte Bereiche, sowohl Innen- als auch 

Außenterrassen. 

 Außerdem 5 Abteilungen mit eingezäunten Außenterrassen, 2 Boxen, 1 Lagerhalle, überdachte 

Scheune und Futterraum. Es hat auch ein Steinhaus, das als Haus für Schafe und zur 

Überwachung konzipiert ist. 

 Innerhalb der Farm befindet sich ein Tío Pepe-Zaun mit einem Jahreseinkommen von 4.000 

Euro. Der Hof liegt neben der Abzweigung Bolonia, an der Autobahn 340, Km 70 und der 

Abzweigung Bolonia, 5 Kilometer von Punta Paloma, 8 von Bolonia und 14 von Tarifa entfernt. 

Es hat zwei Eingänge, einen direkt vom Highway 340 und den anderen von hinten durch eine 

Schlucht. 

  

 UVP 590.000 €. - Notargebühren, Registrierung und Steuern, nicht inbegriffen. 

 Agenturgebühren inklusive. 

 F. I. A. (Kurzinformationsblatt) steht dem Verbraucher zur Verfügung. " 

 REF RB-3365-00177. " 





A-   FOTOS CASA 1 
 
 

PORCHE- EXTERIOR 

SALON - COMEDOR - COCINA 



DORMITORIOS 

PISCINA. 



B- FOTOS CASA 2 
 

 
1.   PORCHE- EXTERIOR 





3.   DORMITORIOS 

4.   COCINA 

5.   BAÑO 



MODULO /APARTAMENTO 1 



INSTALACIÓN PLACAS SOLARES 
AÑO DE INSTALACIÓN 2019 

 
 18 PANELES SOLARES DE 220  

V/CADA UNA 

 24 BATERIAS CON MÁXIMO  

ALMACENAMIENTO 

 2 CONVERSORES QUE DIVIDEN EL  

REPARTO DE LA LUZ EN DOS  

ZONAS Y SE AUTOALIMENTAN. 

 2 CONTENEDORES QUE HACEN DE  

SOPORTE PARA LOS PANELES Y DE  

ALMACENES. MEDIDAS 6 X2.5 



GENERALES 



C - ZONA CARAVANAS 

 6 CARAVANAS REFORMADAS 

HACE 2 AÑOS 

 1 CUARTO DE BAÑO CON WC Y  

LAVABO 

 2 DUCHAS DE AGUA FRIA 

 1 COCINA 

 CUARTO DE BAÑO CON DOS  

DUCHAS DE AGUA CALIENTE, 2  

WC Y 2 LAVABOS 

 1 ZONA DE BARBACOA CON  

BARRA.DE ALMACENES. 

 PORCHE EN COCINA Y CUARTOS  

DE BAÑO 





Tierhaltung 

NAVE 1 315M2 

CASITA 2 65M2 

NAVE 1; 315M2 



CASITA 2 - 65M2 



IBI 483€ 





GASTOS DE UNA COMPRA/VENTA SEGÚN LEY 
 
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%). 

HASTA FINAL DE  2021 solo un 7% de ITP independiente del precio de compra 
 

‐   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. 

 
Corresponden al Vendedor: 

 Matriz de la Escritura pública de compraventa. 

 (*) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana (Plusvalía Municipal). 

 Cancelaciones de cargas (si las hubiera), incluidas cancelaciones registrales. 

 Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año que se efectué la compraventa (Según Sentencia 2886/2016 de  
15 de Junio, el vendedor puede repercutir el IBI al comprador desde la fecha de entrega de la propiedad,  
salvo pacto en contrario). 

 Ganancia patrimonial (En IRPF, posible ganancia patrimonial derivada de la compra/venta de inmuebles). Con  
efectos desde el 1 de enero de 2015, las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de una vivienda 19 de 2 



que se hayan generado en un período menor o igual a un año, se integran en la base imponible general del  
IRPF. Cuando el período de generación de las ganancias patrimoniales sea superior a un año, se integran en la  
base imponible del ahorro del IRPF. En este supuesto, se aplican los siguientes tipos de gravamen sobre la  
ganancia patrimonial obtenida: 19% por los primeros 6.000€; 6.001 euros hasta 50.000 euros tributa a un  
21% y a partir de 50.001 tributa al 23%. 

 
Desde el 1 de Enero de 2015 los coeficientes de actualización de la renta no se aplican, de tal manera que un  
millón de pesetas del año 2.017, valen lo mismo que 6.000 de euros del año 2014. 

 
Así mismo, se mantienen para el ejercicio 2019 los coeficientes de abatimiento (únicamente aplicables a  
ventas de inmuebles adquiridos hasta 31 de Diciembre de 1994), que reducen la ganancia patrimonial  
generada en la venta de un inmueble no afecto a actividades económicas. 

 
Dichos porcentajes reductores no son de aplicación sobre la totalidad de la ganancia patrimonial obtenida: La  
parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad al 20 de enero de 2006 sí que puede disfrutar de  
dichos porcentajes reductores. A estos efectos, la parte de la ganancia patrimonial generada antes del 20 de  
enero de 2006 es la que proporcionalmente corresponda al número de días transcurridos entre la fecha de  
adquisición y el 19 de enero de 2006, ambos inclusive, respecto del número total de días que haya  
permanecido el bien en el patrimonio del contribuyente. 

 
Sin embargo, la parte proporcional de ganancia patrimonial generada a partir del 20 de enero de 2006 tributa  
sin reducción alguna en la base del ahorro. 

 
 Circunstancias en las que NO TRIBUTA en el IRPF la venta de una vivienda habitual: 
- Cuando la venta de vivienda habitual se realice por mayores de 65 años o por personas en situación de 

dependencia severa o de gran dependencia (conforme a la Ley de promoción de la autonomía personal y  
atención a las personas en situación de dependencia). 

 
- Quedan exentas del Impuesto de Renta, para las personas mayores de 65 años, TODAS las ganancias que se  

generen por la venta de activos(inmuebles, fondos de inversión, acciones), siempre que el importe total  
obtenido por la transmisión se destine, en el plazo de seis meses, a constituir una renta vitalicia asegurada a  
su favor, con un máximo de 240.000€. Al ser un régimen opcional, es necesario declarar la venta dentro del  
plazo voluntario de la presentación de la declaración del IRPF e indicar el importe reinvertido o el que te  
comprometes a reinvertir en 6 meses. Cuando el importe reinvertido es inferior al importe obtenido por la  
venta, sólo quedará exenta la parte proporcional de la ganancia obtenida que corresponda a la cantidad  
reinvertida el resto tributará a los tipos impositivos vigentes. 

 
- Siempre que el importe total obtenido por la venta de la vivienda habitual se reinvierta en la adquisición de  

una nueva vivienda habitual en un plazo máximo de 2 años a contar desde la fecha en que se vende la  
vivienda hasta la fecha en que se compra la nueva. La exención también se aplica cuando la nueva vivienda  
habitual se hubiese adquirido 2 años antes de la venta de la primera, pero siempre que el importe obtenido  
por esta transmisión se destine al pago de la nueva vivienda. A estos efectos, se considera vivienda habitual  
aquélla que hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de  
transmisión. Por la adquisición de al nueva vivienda habitual se tiene derecho a la deducción prevista en el  
IRPF. En este caso, la base de deducción de la nueva vivienda habitual se obtiene restando al valor de  
adquisición de la nueva vivienda, el importe de la ganancia patrimonial exenta por reinversión. Además, no se  
podrá practicar la deducción mientras el importe invertido en la nueva vivienda no supere la suma del precio  
de adquisición de la vivienda anterior que hubiera gozado de deducción. 

 
(*) En caso de venta en pérdidas, la ST. del Tribunal Constitucional de 11 de Mayo de 2017 ha acordado  

por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Por lo que  
en estos casos los vendedores tienen la obligación (hasta que haya una Ley que lo regule) de solicitar Carta de pago  
del Impuesto pero también solicitarán un escrito pidiendo la EXENCION del pago. 
 
Don/ Doña: 
He sido informado de todos los gastos que genera una compraventa.  
Fdo.: 

20 de 2 


