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TRES CANTOS – PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
RESPECTO FINAL DE PROTECCIÓN. 

Este breve documento recoge las respuestas y entendimiento de Fidere sobre estos 

temas, en base a su conocimiento de la normativa y experiencia en casos similares. 

De todos modos, recomendamos, sobre todo en el proceso de compra / ejercicio de 
la opción de compra, el asesoramiento por un abogado.  

Además, lo incluido aquí, tal como se dice al final del documento, se puede o debe 

contrastar / validar con un asesor legal, la notaría, el banco que os financia o el 
órgano de la CCAA que es competente en estos temas (indicado al final). 

OPCIÓN 1 - OPCIÓN DE COMPRA: 

Si renuncias a la compra en diciembre, ¿habrá otra oportunidad de 
comprar más adelante o esa vivienda ya pasaría solo a ser de alquiler? 

El derecho de opcion de compra se ejerce conforme a la normativa de vivienda 

protegida establecida por la CCAA Madrid. Una vez que pasa a ser vivienda en 

régimen de arrendamiento libre y han pasado los plazos para ejercicio de la opción 

de compra actual, no consideramos la posibilidad de vender viviendas. 

Recordad que Fidere se dedica al alquiler de vivienda, no tienen un interés especial 

en la venta de viviendas más allá de atender los derechos legítimos que ahora 
tengan los inquilinos por la opcion de compra. 

PROMO FINAL PROTECCIÓN 

1.1.B 27-Dec-18 

1.1.A 19-Dec-18 

1.2.A 3-May-19 

1.2.B 23-Dec-18 

Requisitos para la venta: 

Solo puede ejercer la opcion de compra la persona que figure como titular en el 

contrato de arrendamiento, tal como establece la normativa autonómica. Si de una 

pareja figura solo uno de ellos como arrendatario, una solución posible es, si están 
casados, comprarlo como bien ganancial. 

No hace falta ningún requisito especial adicional, aparte de estar al corriente de 
pago con Fidere. 

¿Cuál es el precio de compra de mi vivienda? 

El precio no lo fija Fidere por sí mismo, si no que se fija conforme a la normativa 

autonómica. Ante cualquier duda, se puede consultar con CCAA Madrid a la entidad 

y dirección que se indica al final de este documento. 

Las condiciones de ejercicio de la opcion de compra son las mismas para todos los 
inquilinos en el sentido que están sujetas a la misma normativa de la CCAA Madrid. 
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El precio resulta de multiplicar el valor que viene en la calificación definitiva por el 

coeficiente aplicable. En Tres Cantos, todas las viviendas son muy parecidas. En la 

calificación definitiva, sale un valor de las viviendas (120 mil euros approx., por 

ejemplo, en página 15 de la calificación definitiva de la promoción 1.1.A) a 

multiplicar por el coeficiente 1,5 según Consulta realizada a la CCAA Madrid. 

Incluimos en la última página un listado de la documentación adicional que os 

enviamos por email como Anexo. Se incluye la calificación definitiva y las consultas 

realizadas a la CCAA Madrid en ese Anexo. 

De ese importe, 120 mil euros x coeficiente 1,5 = 180 mil euros de precio total de 

compra venta aproximado para las viviendas de 2 dormitorios, de Tres Cantos. De 

ese total, cada inquilino deduce un importe diferente que es el 50% de las rentas 
pagadas. 

La opción a compra se ejerce por todos los anejos (parkings y trastero) a la 

vivienda que figuran en su contrato, se tratan de anejos inseparables. Es decir, el 

precio antes mencionado incluye estos anejos. 

¿Cuánto llevo pagado en estos años? ¿Cómo puedo saberlo? 

Una cálculo sencillo es coger el primer recibo (solo la parte de renta) de cada año 

de estancia y multiplicarlo por 12, así sabes lo pagado por rentas en ese año. Para 

un año incompleto, no serían 12 meses si no los que correspondan. Con eso, 

obtienes un total de rentas pagadas y simplemente, si aplicas el 50% que recoge la 

normativa, tendrás el total que supone un menor precio en la compra de la 
vivienda. 

Para las 3 promociones que finalizan en Diciembre de 2018, recibiréis un burofax, 

que incluimos como ejemplo en Anexo, antes del 1 de Septiembre de ese año, y ahí 

se os dirá el importe de rentas pagadas a final de Junio o Julio de ese año, que es 

el importe casi total de rentas pagadas (lógicamente faltan unos meses hasta final 
del contrato). 

Fidere no tienen ninguna obligación legal de enviar ese burofax, pero lo hacemos 

porque entendemos que es útil para ambas partes. Cuando ambas partes estemos 

preparando la firma de la compra venta, tendréis el importe final de rentas 
pagadas. 

¿Cuáles son los plazos para comprar las viviendas? 

En cuanto al ejercicio de la opción a compra de las viviendas calificadas como 

viviendas de protección pública con régimen de arrendamiento con opción a compra 

para jóvenes, para el caso de viviendas calificadas al amparo del Reglamento de 

viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 

11/2005, de 27 de enero, se rige por lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Octava del Decreto 74/2009, de 30 de julio, añadida por el decreto 59/2013, de 18 

de julio de 2013. Así, para los contratos: 

 Formalizados a partir de la entrada en vigor del Decreto 59/2013, de 18 de 

julio de 2013, que se produce al día siguiente de su publicación en el BOCAM 

de fecha 22 julio de 2013, el titular del contrato de arrendamiento 

interesado en ejercer el derecho de opción de compra deberá notificarlo de 

forma fehaciente al arrendador en el plazo de los tres meses anteriores al 
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cumplimiento de los siete años a contar desde la fecha de la calificación 
definitiva.  

 

 Formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 59/2013, de 

18 de julio de 2013, el titular del contrato de arrendamiento interesado en 

ejercer el derecho de la opción a compra deberá notificarlo de forma 

fehaciente al arrendador en los treinta días naturales siguientes al 
vencimiento del plazo de siete años desde la calificación definitiva. 

¿Cómo funciona el trámite / proceso para firmar la compra venta? 

Los inquilinos interesados en ejercer la opcion de compra deben notificarlo a Fidere 

de manera fehaciente por burofax. Después, lo normal será comunicarse por vía 
email para cerrar los detalles. 

Una vez comunicada vuestra intención, lo normal es: 

 Nos solicitéis información que necesitáis para la firma, normalmente lo que 

os pide el banco que os da la hipoteca 

 Cuando tengáis el dinero para la compra venta, nos lo comuniquéis para ir 
fijando fecha en notaría e ir preparando últimos detalles 

La financiación del préstamo corre a cargo del arrendatario. Es decir, Fidere no 

interacciona con los bancos y gestorías que dan hipoteca a un comprador. El 

comprador es que gestiona y provee la información y documentos necesarios a su 
banco y gestoría. 

 Se enviará borrador de la escritura de compraventa con anticipación de 24-48 

horas a la notaría, de modo que la notaría pueda tener una versión final antes 

de la firma, que pueda ser revisada por las dos partes. 

 

 Para la notaría, lo mejor es concentrar las firmas en una o dos notarías, porque 

facilita la celeridad en firmar las compras ventas. 

 

 Fidere trabaja en Madrid con una notaría (María de Miguel de Roses) que ya 

tiene experiencia en estos procesos y qué tiene unos honorarios muy 

ajustados (no son importantes solo los de la notaría sino los gastos de 

gestoría que tenga que pagar el comprador después) 

 Es lógico que los inquilinos seleccionen una notaría en Tres Cantos para 

firmar, por su cercanía 

 

 Los gastos de notaría referentes a escriturar la compra-venta los paga Fidere 

según ley (Fidere paga el 80% de los gastos). Los gastos de copias autorizadas, 

que son un menor importe, corresponden al comprador. 

 

 En los anexos de la escritura de compraventa, se incluirán nota simple del 

Registro de Propiedad de la vivienda y anejos, nota del Catastro sobre lo mismo 

anterior, certificados de estar al corriente de pago de la comunidad de 

propietarios, certificado de estar al corriente de pago del IBI, certificado 

energético y licencia de primera ocupación. 

 

 Sobre la fianza/garantía adicional, se detrae del pago a realizar al firmar la 

compra venta y al pagar de menos, así se está devolviendo. 
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¿Qué impuesto aplicará en la venta de las viviendas? ¿El ITP del 6% o el 

IVA del 10%? 

 Los impuestos aplicables son: 

 El 6% de ITP (hay tipo del 4% que aplica a familias numerosas) 

 El 0,75% del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que se aplica 

sobre la responsabilidad máxima hipotecaria (que es suma de principal y 

una estimación de intereses y costas)  
 Además, gastos de notaría, tal como se han mencionado anteriormente  

El precio de la compra venta se escritura por el valor máximo de la opción de 

compra – 50% rentas pagadas. Por ejemplo, si precio máximo es 180 mil euros y 

se pagaron 40 mil euros de rentas (por tanto, son 20 mil euros deducibles por ser 

50% de rentas pagadas), en la escritura constara como precio de compra venta 

180 – 20 = 160 mil euros. Es así conforme a la normativa que te podemos detallar 

/ acreditar, si fuera necesario. 

 

Esto quiere decir que se paga ITP calculando el 6% sobre los 160 mil euros, no los 

180 mil euros, lo que en este caso, es más favorable para el comprador. 

¿Cómo se regularía la comunidad de propietarios y las decisiones que se 

tomen en ella, si la mayoría siempre la tendría Fidere?. Entiendo que esto 

perjudicaría a los propietarios que compren, que estarían en minoría.  

Al firmar una compraventa, Fidere en el mismo día comunica al administrador que 

hay un nuevo propietario.  

Una vez finalizado el periodo de ejercicio de las opciones de compra, ya sabemos el 

total de nuevos propietarios. En estas situaciones, se constituye una Comunidad de 

Propietarios, como entidad legal separada con CIF propio, a cuyo nombre estarán 

los distintos contratos del edificio (ascensores, limpieza zonas comunes, gestor 
energético). 

Esta Comunidad de Propietarios es gestionada por un Administrador y funciona 

conforme a la normativa de Ley de Propiedad Horizontal, que según el tema, exige 

distintas mayorías para su aprobación. El administrador es el encargado de 

establecer un presupuesto y ejecutarlo y cargar a los propietarios las cuotas de 

gastos de comunidad correspondientes. 

Si tenéis dudas, vale la pena que habléis con un Administrador de fincas porque de 

forma resumida os puede dar una buena idea de cómo funcionan estas entidades. 

OPCIÓN 2 - ARRENDAMIENTO: 

¿Habría posibilidad de elegir otra vivienda distinta a la que se tiene 

alquilada? 

La propuesta de nuevo contrato de arrendamiento se hace sobre la misma vivienda 
en la que está el inquilino. 

Requisitos para firmar nuevo contrato de arrendamiento: 
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No hace falta ningún requisito especial adicional, aparte de ser arrendatario y estar 
al corriente de pago con Fidere. 

¿Cuándo se sabrá el precio definitivo de alquiler? 

En el mismo burofax que informamos de condiciones de ejercicio de la opción de 

compra, se incluyen las condiciones para un nuevo contrato de arrendamiento. Se 
incluye ejemplo de este burofax en Anexo.  

Como hemos dicho antes, para las tres promociones que finalizan la protección en 

Dic-2018, nos hemos comprometido a enviar los burofaxes antes de 1-Septiembre-
2018.  

Pues mi principal duda es de si van a mantener las condiciones del alquiler 
y durante cuánto tiempo. En caso de subir, ¿hasta cuanto podrían subirlo? 

Las condiciones del alquiler se fijan según estudio de mercado que realizamos unos 

meses antes del final de estos contratos. Legalmente, finalizada la protección, no 

hay techo sobre la renta posible a proponer. Ahora mismo aún no sabemos la 
propuesta de nuevo contrato de alquilar que vamos a realizar. 

Históricamente, en estos procesos de final de protección con ejercicio de opcion de 

compra, conseguimos un 60-65% de tasa de renovación, lo que quiere decir que 
para una mayoría de inquilinos las condiciones les parecen atractivas. 

Si optamos por seguir en modo alquiler, ¿debemos firmar un nuevo 

contrato o seria prorrogar el existente? Es decir, si uno está interesado en 

alargar solo dos o seis meses de alquiler con las nuevas condiciones de 

precios puede ser o tienes que firmar un año o permanencia mínima? 

Tenemos que recordar que si firmamos un nuevo contrato perderemos el 
derecho a desgravarnos por el alquiler. ¿No podríamos firmar un anexo? 

Se ha de firmar un nuevo contrato de arrendamiento porque cambia el régimen 

jurídico aplicable de vivienda protegida con opción de compra a arrendamiento libre 
según LAU. 

En ese contrato, se incluye un periodo mínimo de cumplimiento de 6 meses. Por 

razones que se puedan justificar documentalmente, para atender casos especiales, 
puede quitarse ese periodo mínimo de 6 meses. 

¿Todos los inquilinos tendríamos las mismas condiciones en el alquiler, en 

mi caso yo accedí al alquiler con opción a compra en marzo de 2016, 
siendo mayor de 35 y con condiciones diferentes a las iniciales? 

Todos los inquilinos tendréis las mismas condiciones en el sentido de un mismo tipo 

de contrato y régimen legal aplicable. Ahora bien, en la propuesta de nuevo 

contrato de arrendamiento varía en cada caso, la propuesta es personalizada y se 

consideran distintos factores: lo que pagaba antes el inquilino, tipo vivienda, si 

terraza, planta, orientación…para intentar dar a cada uno una propuesta adecuada. 

 

¿Cómo funciona el proceso/trámite para firmar un nuevo contrato de 

arrendamiento? 
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 En el caso de querer formalizar un nuevo contrato de arrendamiento, ya como 

vivienda libre, se solicita a Fidere y le enviaremos un borrador del contrato 

conforme a sus datos personales, vivienda en arrendamiento y condiciones 

económicas. Para su información, les indicamos que: 

 

o Las nuevos contratos de arrendamiento se firmaran en las oficinas de 

Atance, que es el comercializador de estas promociones, o Fidere 

(http://www.encajatualquiler.com/nueva-oficina/) 

 

o La duración del contrato de arrendamiento es de 1 año, prorrogable 

hasta un máximo de 3, tal y como se establece en la LAU. 

 

o El plazo mínimo de permanencia es de 6 meses, con la posible excepción 

mencionada antes. 

 

o La fecha de entrada en vigor del contrato de arrendamiento es un día 

después de la finalización del anterior 

 

o El nuevo contrato que se firma es sólo de arrendamiento, no se 

contempla la opción a compra. 

 

o En el caso de desistimiento o renuncia del contrato se ha de dar un 

preaviso de 1 mes de antelación, al arrendador.  

  

 Sobre la fianza/ garantía, 

o Si no se ejerce la opcion de compra y si se quiere firmar un nuevo 

contrato de arrendamiento, el importe de la fianza se actualiza por la 

diferencia con la renta (para cumplir con lo que dice la LAU que el 

importe de la fianza ha de ser 1 mes de renta) y el importe de la 

garantía se mantiene. 

OPCIÓN 3 - NO EJERCICIO DE OPCIÓN DE COMPRA, NO FIRMA 
DE NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – ENTREGA DE LA 

VIVIENDA: 

 

 Sobre la fianza/ garantía, si no se ejerce la opcion de compra y no se quiere 

firmar un nuevo contrato de arrendamiento, se devuelve según el proceso 

normal de liquidación de fianzas al final de un contrato de arrendamiento. 

 

 La entrega de llaves y documentación anexa de la vivienda deberá realizarse en 

el día de fin del contrato o antes, si así lo deseara el arrendatario, en las 

oficinas de Fidere, Avda Manoteras, 46 Edificio Deltanova, 4, Oficina 1-D. 28050 

Madrid. 

 

ADEMÁS: 

 

 Para cualquier duda, y tener una opinión independiente/oficial se puede 

contactar con: 

 

 Subdirección General de Adjudicaciones y Apoyo al Ciudadano - Comunidad 

de Madrid 

 Dirección: C/ Maudes, 17 – 2 ª pl. Madrid o Avda Asturias, 28 

Teléfono: 91 580 3100 

  

http://www.encajatualquiler.com/nueva-oficina/
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 Si tenéis dudas sobre esto, podéis consultar con un asesor legal o fiscal 

independiente o el mismo banco que os financie la operación. 

 

 
ANEXO – DOCUMENTACION ADICIONAL: 

 
Se incluye como documentación adicional a este cuestionario: 

 

 Las calificaciones definitivas de las 4 promociones (son 4 pdf) 

 

 Las respuestas de la CCAA Madrid a las consultas realizadas por Fidere sobre 

coeficiente y sobre plazo de ejercicio de la opción de compra (6 pdf, 2 por cada 

promoción, pero nos falta de la promoción 12-A que entendemos será igual al 

resto) 

 

 Ejemplo de burofax que enviaremos antes de 1-Septiembre-2018 a los 

inquilinos (1 pdf) 

 


