ESTIMACIÓN DE PRECIO DE INMUEBLE EN SUBASTA
EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Localización del inmueble
C/ VIRGEN DE FATIMA 3 2 IZQDA A BADAJOZ
Referencia catastral
6450601PD7065A0012PO
31 de Octubre de 2018
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RESUMEN
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

DATOS DE LA SUBASTA
Identificador
Tipo de subasta

SUB-JA-2018-108048
JUDICIAL EN VIA DE APREMIO

Fecha de conclusión

15-11-2018 18:00:00

Cantidad reclamada

97,462.09 €

Lotes
Valor subasta
Tasación
Puja mínima
Importe del depósito

1
131.425 €
131,424.90 €
0.00 €
6,571.24 €

DATOS DEL BIEN SUBASTADO
Tipo Inmueble
Descripción
Dirección
Código Postal

Otros bienes y derechos
URBANA C/ VIRGEN DE FATIMA 3 2º IZQDA LETRA A BADAJOZ 06003.
FINCA REGISTRAL Nº 22842 RGTRO PROPIED. Nº 3 BADAJOZ
C/ VIRGEN DE FATIMA 3 2 IZQDA A BADAJOZ
06003

Localidad

Badajoz

Provincia

Badajoz

Situación posesoria

No consta

Visitable

No consta

Estimación realizada el 31 de Octubre de 2018
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RESUMEN
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
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INMUEBLE
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
Fuente: Dirección General de Castastro / BOE / S.Social / Hacienda / Powered by: Informe24h.com

Página 5/15

ENTORNO
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.
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ESTIMACION
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.
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TESTIGOS
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
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TESTIGOS
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
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ESTIMACION
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
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INFORME 24H
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

Importante: Si detectas que el inmueble analizado puede no ser el correcto contáctanos en
SOPORTE@INFORME24H.COM para solicitar el informe actualizado.

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
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BENEFICIO / RENTABILIDAD
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

CALCULO DE BENEFICIOS POR COMPRA-VENTA
Considerando que el Precio Medio de Compra-Venta calculado es de 97.264 €, detallamos algunos valores orientativos de puja en
función de la rentabilidad esperada:

TU PUJA

RENTABILIDAD

PRECIO VENTA

TU BENEFICIO

88.422€

10%

97.264€

8.842€

81.053€

20%

97.264€

16.211€

74.818€

30%

97.264€

22.446€

69.474€

40%

97.264€

27.790€

CALCULO RENTABILIDAD POR ALQUILER
Considerando que el Precio Medio de Alquiler calculado es de 416 €/mes, detallamos algunos valores orientativos de puja en
función de la rentabilidad esperada:

TU PUJA

PRECIO
ALQUILER

TU BENEFICIO
ANUAL

RENTABILIDAD
ANUAL

88.422€

416€

4.992€

5,6%

81.053€

416€

4.992€

6,2%

74.818€

416€

4.992€

6,7%

69.474€

416€

4.992€

7,2%

CALCULADORA HIPOTECARIA
En las subastas judiciales es posible constituir Hipoteca de Derecho de Remate (HDR) para pagar el precio. Recomendamos
buscar asesoramiento sobre esta modalidad de manos de un profesional de su confianza. Considerando que sobre el precio de
Compra se entrega en efectivo el 20% del precio y el resto mediante hipoteca a 30 años a un 3% TAE, el cálculo de cuota
mensual aproximada es:

TU PUJA

ENTREGA INICIAL

HIPOTECA

CUOTA
MENSUAL

88.422€

17.684€

70.738€

299€

81.053€

16.211€

64.842€

274€

74.818€

14.964€

59.854€

253€

69.474€

13.895€

55.579€

235€

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
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BENEFICIO / RENTABILIDAD
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

CALCULO CON APALANCAMIENTO
El apalancamiento financiero es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación. Tan sencillo como eso. Es
decir, en lugar de realizar una operación con fondos propios, se hará con fondos propios y un crédito. La principal ventaja es que se
puede multiplicar la rentabilidad, y el principal inconveniente es que la operación no salga bien y se acabe perdiendo el dinero
aportado.
Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos realizar una operación, e invertimos 100.000€. Al cabo de un año vendemos por
120.000€. Hemos obtenido una rentabilidad del 20%.
¿Qué ocurre si realizamos la operación con cierto apalancamiento financiero? Imaginemos que para la misma operación ponemos
20.000 euros y un banco nos presta los otros 80.000 euros a un tipo de interés del 10% anual. Al cabo de un año la propiedad vale
120.000 euros y vendemos. ¿Cuánto hemos ganado? Primero, debemos devolverle al banco sus 80.000 euros y sus 8.000 euros
de intereses. Luego calculamos nuestro beneficio: es decir, los 120.000 que ganamos menos 88.000 euros del banco, menos los
20.000 euros que aportamos, en total el beneficio es de 12.000 euros. Menos que antes, ¿no? Sí, pero como nuestro capital inicial
era de 20.000 euros, y hemos ganado 12.000 euros, es decir que hemos incrementado nuestro capital un 60%. ¡La rentabilidad se
ha multiplicado!
Ahora bien, también existen riesgos. En caso de utilizar el apalancamiento tenemos que contar con que tendremos también que
devolver al banco los intereses del prétamo.
En definitiva, si consideramos financiar parte de la operación nuestra rentabilidad crece. Aqui tienes los cálculos de
Rentabilidad sobre esta operación en concreto, considerando un 20% de fondos propios, :

PUJA

VENTA

ENTREGA

UN AÑO
DE
HIPOTECA

TOTAL
INVERTIDO

BENEFICIO

RENTABILIDAD

88.422€

97.264€

17.684€

3.582€

21.267€

8.842€

41,6%

81.053€

97.264€

16.211€

3.284€

19.494€

16.211€

83,2%

74.818€

97.264€

14.964€

3.031€

17.995€

22.446€

124,7%

69.474€

97.264€

13.895€

2.815€

16.709€

27.790€

166,3%

En caso de mantener la propiedad en Alquiler la rentabilidad también se incrementa:

PUJA

ALQUILER

ENTREGA

CUOTA
MENSUAL

RENTABILIDAD

88.422€

416€

17.684€

299€

8,0%

81.053€

416€

16.211€

274€

10,5%

74.818€

416€

14.964€

253€

13,1%

69.474€

416€

13.895€

235€

15,7%

* NOTA: Los cálculos referidos no suponen en modo alguno recomendaciones de puja. Cada postor puede considerar valores
intermedios, superiores o inferiores de así estimarlo oportuno. No se han considerado para estos cálculos especiales condiciones
de financiación que cada postor pudiera mantener con su entidad, así como gastos e impuestos que en cada caso y por las
especiales condiciones de cada postor empresa o particular fuera preceptivo aplicar. Todas la compraventas en pública subasta
están afectas a idénticos criterios de fiscalidad tributaria que cualquier otra compraventa inmobiliaria en el mercado estándar.

Estimaciónrealizadael 31 de Octubre de 2018
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PUJA 24H
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048
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CONCEPTOS BSICOS
NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUB-JA-2018-108048

PREGUNTAS FRECUENTES
# 1: ¿Qué significa Depósito Inicial?
Es el importe que tienes que consignar ante la administración pública para poder participar en la subasta.
# 2: ¿Cuál es el precio mínimo por el que puedo pujar?
Te recomendamos que no te alejes mucho de los importes que te hemos detallado en el apartado anterior -CALCULO DE
BENEFICIOS POR COMPRAVENTA-. Si quieres obtener la propiedad por un importe muy bajo lo que posiblemente suceda es
que veas como se escapa la oportunidad en favor de otra persona.
# 3: ¿Puedo visitar la propiedad por dentro?
Las propiedades NO pueden visitarse con antelación. Haz tu oferta considerando que habrás de hacer reformas y nunca tenerás
sorpresas. Si la propiedad tiene ocupantes el mismo juzgado resuelve sobre la desocupación.
# 4: ¿Si no gano la subasta me devuelven el depósito?
Sí. El día siguiente al cierre de la subasta la administración pública realiza la devolución inmediata de los depósitos.
# 5: ¿Cuál es la forma de pago y el plazo para abonar el total de la cantidad?
Depende de cada administración, normalmente 40 días. En las subastas judiciales se autoriza la constitución de hipoteca para
pagar el precio del remate. Te recomendamos que previamente consultes con tu entidad las condiciones de concesión del
prestamo en caso que lo necesites.
# 6: ¿Cómo afectan las cargas que tenga la propiedad?
Hay que atender los gastos de IBI y comunidad de propietarios del año en curso y los tres anteriores.
Todas las cargas posteriores desaparecen. Las cargas previas subsisten y tendrán que atenderse junto con el precio ofrecido en tu
puja.
Es MUY IMPORTANTE por tanto analizar en profundidad el estado de cargas de la finca ANTES de realizar tu puja. Una carga
previa, un embargo, o una hipoteca de igual rango pueden convertirse en una pesada carga. Si necesitas que te ayudemos
contáctanos en SOPORTE@INFORME24H.COM
Este ejemplo te permitirá verlo claro:
Una vivienda adquirida por 50.000 euros podría tener una deuda de comunidad de propietarios de 2.000 y un embargo previo de
5.000 de forma que el precio de compra final para tu sorpresa sería = 50+2+5 = 57.000 euros
En este caso, deberías haber consultado previamente las cargas con una Nota Simple ACTUALIZADA o con la Certificación
Registral (puedes solicitarla online) para luego calcular el importe máximo que deberías haber ofrecido en la puja.
Esto es: 50.000 (el precio por el que quieres comprar) MENOS 2.000 (deuda Comunidad Propietarios) MENOS 5.000 (embargo
previo) = 43.000 euros debiera haber sido el precio de tu puja si lo que querías era terminar pagando 50.000 euros por la vivienda.
# 7: ¿Qué tengo que hacer si quiero participar en la subasta?
Contáctanos en SOPORTE@INFORME24H.COM para ayudarte en todo el proceso.
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