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a idea de ver un anuncio, visitar un piso, enamorarte de él, dar la
señal y que sea tuyo, es bonita pero bastante alejada de la realidad.
Al margen de hipotecas o no, hay toda una serie de interrogantes que
debes plantearte antes de comprar la posible casa de tus sueños. La revista
Arquitectura y diseño se hizo este mismo planteamiento y para ello consultó
a Manuel Lozano, Arquitecto Técnico y Asesor Inmobiliario en RE/MAX
Grupo Urbe y esto es lo que contestó.
Antes de nada, conviene diferenciar tres fases en el proceso de compraventa
de un piso.
FASE 1: La oferta en sí, es decir, el piso nos gusta,, queremos optar a él y nos
comprometemos con un 1% del precio de compraventa.
FASE 2: Arras. Firmamos un compromiso económico grande, el equivalente
a un 9% adicional que añadiremos al 1% anterior.
FASE 3: Compraventa ante Notario, momento en el cual se da por
finalizado el proceso.
Y cada fase conviene desglosarla en diferentes puntos.
FASE 1. Antes de ofertar

• Conviene tener una nota simple informativa ACTUALIZADA para
comprobar la superficie del inmueble, la titularidad del mismo y las
cargas o servidumbres que tiene el inmueble. Si la operación es a través
de una agencia inmobiliaria ese dato lo facilita la agencia. Si se hace entre
particulares, se le pide al propietario o se puede consultar en el Registro de
la Propiedad.
• Solicitar una ficha catastral para comprobar el USO (residencial,
comercial, oficina),así como el año de construcción del inmueble, la
superficie construida del mismo y sus elementos comunes. En este caso, la
información puede obtenerse por internet en la página del Catastro.
• Pedir una ficha de la ITE del Ayuntamiento para comprobar en qué
estado se encuentra la Inspección Técnica de Edificios (posibles derramas
futuras no aprobadas en junta todavía), y en el caso de no verlo claro
habría que pedir el teléfono del Administrador para que nos informase
directamente. Esta información también aparece en internet en la página
del ayuntamiento donde vaya a realizarse la operación.
• Preguntar los gastos del inmueble (Comunidad de Propietarios e IBI) para
no llevarse sorpresas desagradables.
• Mirar también el valor de referencia en el Catastro para así tener claro en
base a qué cifra (precio de compraventa o valor de referencia) liquidar el
ITP (impuesto de transmisiones patrimoniales).
• En el caso de necesitar reforma intensa, convendría una segunda visita con
un técnico para que valorase aproximadamente el coste.
• Si la gestión se hace a través de la inmobiliaria, hay que informarse de si
cobran honorarios y lpreguntar si el dinero que voy a poner, en caso de
aceptación de la oferta va a ir directamente a los propietarios ya que es una
cantidad que forma parte del precio pactado y tendría carácter penitencial.
• Aclarar qué se queda y qué no se queda en el piso muebles,
electrodomésticos…
• Saber la fecha de las últimas reformas que se hicieron y el tipo de intervención.
• En el caso de necesitar préstamo hipotecario, tener muy hablado con el
banco que la operación es viable y que no vamos a tener sorpresas.
• Como último consejo, es mejor ponerse en manos de un profesional
inmobiliario para que el camino sea mucho más sencillo.
FASE 2. Antes de firmar las arras

• Antes de las arras, hay que disponer de la FEIN (oferta vinculante del
banco) previo desembolso en el caso de necesitar préstamo hipotecario.
• Reflejar en el documento diferentes situaciones que puedan derivar en
problemas, como el proceso de herencias.
• Si existen cargas, acordar cómo se van a cancelar y reflejarlo en el documento.
• Si la vivienda tiene anejos (plaza de garaje, trastero) especificar qué forma
parte de la compraventa, estén en la misma escritura o en escrituras
independientes.
• Tener cuidado con las fechas en las cuales hay que cumplir compromisos.
FASE 3. Antes de la Notaría

• Comprobar que los DNI’s de los firmantes están vigentes.
• Tener un certificado del Administrador de la Comunidad de Propietarios
donde se indique que el piso está al corriente de pago de las cuotas y las
derramas pendientes.
• Tener un Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda.
• El mismo día de la firma, hacer una comprobación telemática con el
Ayuntamiento para comprobar que no se adeuda ningún IBI.
• Solicitar facturas de suministros para poder hacer el cambio de titularidad.
• Solicitar el contacto del Administrador para informar del cambio de titularidad.

Javier Fernández
Director de servicios centrales de RE/MAX GRUPO URBE

GARANTÍA DE CONFIANZA
ANTE LA INCERTIDUMBRE
Este año nacía con una gran incertidumbre, y muchas preguntas de difícil respuesta.
Después de un 2020 muy complicado, por la terrible situación que generó la pandemia, con
un confinamiento que durante tres meses nos impidió realizar nuestro trabajo, amaneció
un 2021 espectacular, que finalizó con un récord histórico en facturación y número de
operaciones cerradas.
Nadie podía imaginar cómo iba a comportarse el 2022 y menos después de que se dieran
las distintas situaciones que se han ido generado, como la guerra en Ucrania, la crisis
energética, el incremento de los precios…
Pero como dicen, “la tragedia de la vida no consiste en no alcanzar tu objetivo, sino en no
tener ningún objetivo que alcanzar”, nosotros nos propusimos el ambicioso objetivo de
mantener el nivel alcanzado en 2021, a pesar de que el entorno no parecía el más favorable.
Confiábamos en todos vosotros, sabíamos que, GRUPO URBE, como en todas y cada
una de las anteriores situaciones complicadas de máxima incertidumbre que hemos vivido
durante estos 18 años, se reinventa, se adecúa a las circunstancias del mercado, y fruto de
esta capacidad hemos conseguido que, durante el primer semestre del año, mantengamos
unas cifras de facturación similares a las de 2021, resultado que supone un incremento del
25% más sobre los años previos a la pandemia.
GRUPO URBE, continúa siendo la multioficina nº 1 de los tres rankings de RE/MAX
(Facturación, Transacciones y nº de agentes), y nuestra emblemática oficina de URBE repite
estos mismos resultados, manteniéndose en el TOP 10 de las mejores oficinas de Europa.
Quiero destacar el excepcional resultado que están consiguiendo nuestros compañeros de
Valencia, que están batiendo mes a mes todas sus marcas, consiguiendo estar en el TOP 10
a nivel nacional tanto en Facturación, Transacciones y Nº de Agentes. Todo apunta a que
van a cerrar un año para la historia.
La pregunta es, ¿qué va a pasar en este segundo semestre? Nadie lo sabe, pero… Sabemos
que la vida cambia, las circunstancias cambian, el entorno cambia. Y, todo esto, no depende
de nosotros. La incertidumbre forma parte de la vida de cualquiera y el mérito está en sentir
confianza en ti mismo cuando no sabes lo que puede pasar. Depende de cada uno de nosotros
y de nuestra forma de afrontar las situaciones, conseguir la seguridad y la determinación
necesaria para lograr nuestros objetivos. Esto ya lo sabemos, lo hemos vivido antes, lo hemos
superado y hemos conseguido lo que nos proponíamos, y ahora no va a ser diferente.
Por nuestra parte, nuestra confianza reside en vuestra capacidad de superación, en vuestra
capacidad de sobreponeros a cualquier circunstancia, en vuestra profesionalidad y calidad de
servicio que nos hace diferentes y a tantas otras muchas cualidades que atesoráis.
Estamos seguros que el final de año será tan positivo como ha sido el primer semestre, y
que conseguiremos lograr los objetivos marcados. Somos, sois, garantía de éxito.

Nuestras últimas incorporaciones
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Rex Hewlett
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Yaneth Leal

Eduardo López-Agos

Jakeline Luciano

Johnny Alexander Nicolaz
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Rebeca Pedraza

Joana Pérez

Joyce Sánchez

Carlos Sandoval

Agente
RE/MAX URBE
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Agente
RE/MAX URBE II

Amanda Sierra

Guillermo Vergara

Junlei Wu

Agente
RE/MAX URBE II

Agente
RE/MAX URBE

Agente
RE/MAX URBE II

LA ENTREVISTA DEL MES

Fernando Rico
Jefe de equipo de URBE

ESTOY DISPUESTO A SEGUIR
POR EL MISMO CAMINO
QUE EMPRENDÍ HACE 18 AÑOS
Fuiste el primer agente de RE/MAX GRUPO URBE y este 2022 cumple 18
años, ¿cómo sienta hacerse mayor de edad por segunda vez?

La primera vez que llegué a los 18 y me preguntaron algo similar me sentí muy mayor y un
poco viejo, desde entonces no he dejado de hacer caso de la frase de Bernard Shaw: “El hombre
no deja de jugar porque se hace viejo. Se hace viejo porque deja de jugar.” Esta frase es una
de las que utilizo casi a diario para poder llevar las cosas adelante. La vida es un juego al que
llegas sin conocer las reglas. Con 18 años en Urbe, como me gusta llamar a REMAX GRUPO
URBE, creo que voy conociendo las reglas y cada vez juego un poco mejor. Me gustan todos
los juegos pero sobre todo los colaborativos y de ello nace mi afán por ayudar a los demás a
conseguir sus objetivos.
¿Por qué elegiste RE/MAX GRUPO URBE?

Buscaba una empresa en la que me valoraran por lo que era, pero aún más por lo que pudiera
llegar a ser. Alguien que me ayudara a crecer como persona y como profesional, alguien
que me acompañara en mi juego diario y me enseñara nuevas reglas para poder resolver los
problemas que pudiera encontrar. Buscaba la libertad y la ilusión de un nuevo proyecto cuyo
límite fuera el de la imaginación. Encontré a Ricardo Iturriaga, la entrevista fue una gran
sorpresa para mí, ¡la oficina estaba en obras!, ¡no había ordenadores y apenas mobiliario!, y lo
peor ¡él no sabía del mundo inmobiliario!, sabía de personas.
No entendí muy bien porqué había abierto una inmobiliaria, pero me dijo que era el trabajo
perfecto para mi perfil, que quería hacer algo grande y que haría todo lo que pudiera para
ayudarme a resolver los escollos con los que seguro nos encontraríamos. Recordando aquel día,
no me cabe duda de que el motivo por el que me uní fue la creencia firme que si Ricardo creía
en un proyecto lo haría realidad, definitivamente era la persona con la que quería embarcarme.
¿Se han cumplido o incluso superado las expectativas que te marcaste? Tú
como empresa y RE/MAX GRUPO URBE como apoyo.

Como he comentado antes, el límite que me fijé al empezar era mi imaginación. Todo el que
me conoce sabe que mi imaginación no tiene límite por ello alguno de mis objetivos aún no se
ha cumplido. Pero cada día salgo a jugar con la misma ilusión del primer día y, cada vez que
necesito ayuda y busco apoyo en aquel que me lo ofreció hace 18 años, lo sigo encontrando. En
el camino he podido caminar y me han ayudado muchos que aún siguen conmigo y otros que
ya no están
¿Con qué palabras definirías a RE/MAX GRUPO URBE?

Libertad, perseverancia, constancia, inconformismo.
¿Qué valores aporta RE/MAX GRUPO URBE que otras empresas no aportan?

Los valores de otras empresas los desconozco. Los nuestros son los mismos desde hace 18 años.
¿Cómo convencerías a un agente indeciso para que viniera a trabajar con
RE/MAX GRUPO URBE? ¿Qué le dirías?

Si una persona que quiere desarrollar su carrera en el mundo inmobiliario tiene dudas de si
venir a Urbe o ir a otra, él sería quien me tendría que explicar a mí el porqué. Trabajo en
RE/MAX, la inmobiliaria que más propiedades vende en el mundo. En la oficina del mayor
grupo inmobiliario del país, la única oficina que ha sido galardonada con trece 1º premios
en facturación en sus 18 años. La segunda oficina que más veces ha quedado primera lo ha
conseguido solamente dos veces. De los 28 agentes premiados con el Hall of Fame de toda
la historia de RE/MAX en España 10 son de esta oficina. Yo me pregunto: ¿Dónde puedo
aprender más? ¿Con quién quiero trabajar a diario? Y solo se me ocurre responder: Donde
estoy y con los que estoy.
¿Cómo ves el futuro de RE/MAX GRUPO URBE?

Lo veo prometedor, en algunos momentos me da un poco de vértigo, pero creo que con el
equipo que tengo, que me ayudan a diario a seguir adelante, las palabras de agradecimiento
que recibimos cada vez más de nuestros clientes y los resultados que se van consiguiendo, el
camino es cada vez más sencillo.
¿Estás dispuesto a celebrar las bodas de plata con nosotros?

Estoy dispuesto a seguir por el mismo camino que emprendí hace 18 años. Me gusta la
gente y esta profesión te permite conocer y ayudar a mucha. Ayudar a unos de los mejores
equipos de España año a año a superarse a sí mismos y que siendo tan buenos quieran seguir
aguantándome es un premio que solo me permite preguntarme, ¿cómo lo voy a hacer? No si
quiero hacerlo, ¡eso está asegurado!

Celebramos nuestro éxito

NÚMERO DE
AGENTES
VOLUMEN DE
INGRESOS

Nº1
MULTIOFICINAS
DE RE/MAX ESPAÑA
(EN LAS 3 CATEGORÍAS)

Acumulado a mes de agosto

Nº1 OFICINAS
DE RE/MAX ESPAÑA
(EN LAS 3 CATEGORÍAS)

Acumulado a mes de agosto

Nº6 RANKING EUROPEO
RE/MAX
Acumulado a mes de julio

TRANSACCIONES
REALIZADAS

Top team leaders / ESPAÑA
EQUIPOS
GRANDES
EQUIPOS
MEDIANOS
EQUIPOS
PEQUEÑOS

Transacciones
realizadas

Volumen
de ingresos

1º
5º
4º

2º
4º
5º

Team Ángel Matarranz

1º

2º

Team I+C Innovación y Calidad

1º
5º

1º
5º

Team Fernando Sánchez
Team Fernando Rico
Team T. Torregrosa

Team Javier Guiot

Top team leaders / EUROPA
EQUIPOS
GRANDES

*Acumulado a agosto 2022

Transacciones
realizadas

Volumen
de ingresos

1º
5º
4º

2º
5º
-

Team Fernando Sánchez
Team Visión
Team T. Torregrosa

EQUIPOS
MEDIANOS

Team Ángel Matarranz

4º

-

EQUIPOS
PEQUEÑOS

Team I+C Innovación y Calidad

3º

3º
*Acumulado a julio 2022

HALL OF FAME

Mª Ángeles Arribas
Jefe de equipo de URBE II

ESTA PROFESIÓN ES MI PASIÓN
Y ASÍ ES COMO LO INTENTO
TRANSMITIR A MIS CLIENTES
Lo primero de todo, ¡felicidades! ¿Cómo sienta alcanzar el Hall of Fame?

Es todo un honor formar parte de ese reducido número de personas que lo ha conseguido.
Quiero aprovechar y dar las gracias a todos los que me habéis felicitado, por tantas muestras
de cariño, muchas gracias a todos.
¿Recuerdas cuál fue tu primer premio? ¿Y cuántos tienes?

Pues lo correcto sería mirarlo y decirte cual fue el primero y los que llevo conseguidos en estos
años, pero no sería sincera, puesto que no tengo ni idea, en verdad, a día de hoy, aún me cuesta
mirar lo que voy logrando. Es muy gratificante que se den estos reconocimientos al trabajo
diario, y a mí me vale con ir a la convención y recogerlos allí (risas).
Así que este año, recogeré uno nuevo, el que más ilusión me ha hecho en estos años y espero
celebrarlo con todo el GRUPO URBE y por supuesto con mis compañeros los cuales siempre
son un gran apoyo, esa segunda familia que ves más que a la propia y eso también es parte del
éxito de uno mismo, lo que no se cuantifica, la gente la cual decides rodearte.
¿Cuál es el secreto para tener esos números tan exitosos?

No creo que exista ningún secreto, pues esta profesión es mi pasión y así es como lo intento
transmitir a mis clientes. Esos números, son parte de la confianza que ellos me tienen y yo
estoy feliz y agradecida con todos ellos. De hecho, al recibir el correo de Ricardo y ver todas
esas cifras allí plasmadas, me entró un poco de vértigo solo de leerlas.
Llevas con RE/MAX GRUPO URBE desde 2015, ¿cómo valorarías estos años?

Más que positivos. Entré en este mundo, de rebote, y a día de hoy, no me veo haciendo otra
cosa, que no sea ayudar a vender y comprar casas. El crecimiento profesional y sobretodo
personal de estos años, no hay dinero que lo pague, así, que con eso me quedo.
¿Y el siguiente objetivo es…?

Que mi equipo, alcance más, o al menos los mismos éxitos que yo. Sean igual de eficientes y
puedan aprender y crecer tanto, que quieran ser sus propios Team Leaders.Eso dejará un buen
legado del Team Arribas.
Copiando las palabras “Del Principito” y haciendo un buen símil de esa manera de
transmitir, que tanto me gusta de nuestro Broker Ricardo, Lo que hagas, hazlo con el corazón.
Tal vez la persona no lo recuerda, pero la vida sí.
Así que espero que estos años, los tenga en cuenta el paso de mi vida, sea aquí o haciendo otra
cosa, pero siempre con el corazón.

RE/MAX URBE

RE/MAX URBE II

RE/MAX URBE III

RE/MAX URBE NESS

Plaza de Olavide, 10. 28010, Madrid
915 912 574

C/ Joaquín Costa, 4. 46005, Valencia
963 531 344

C/ Cavanilles, 21. 28007, Madrid
913 184 343

c/Getafe 16, 28916, Leganés (Madrid)
914 217 577

RE/MAX URBE CHAMBERÍ

RE/MAX URBE NEOHOUSE

RE/MAX URBE VI

RE/MAX URBE VENTAS

C/Galileo, 33. 28015, Madrid
915 911 091

C/ Palafox, 20. 28010, Madrid
910 060 800

C/Jerónimo del Moral, 5. 28350,
Ciempozuelos (Madrid)
918 086 009

c/Francisco Navacerrada, 57. 28028, (Madrid)
626 993 239

