Proceso de Compraventa
1. Firma Promesa ante notario
2.
3. Entrega clausulas Alzamiento banco vendedor
4. Revisión Borrador Escritura e Instrucciones
5. Firma Escritura e instrucciones ante notario
6. Inscripción en Conservador Bienes Raíces
7. Entrega de Propiedad
8. Cumplimiento Instrucciones (entrega de documentos bancarios)

¿Qué es una promesa de compraventa?
comprometen a hacer una transacción en un plazo determinado y se establecen ciertas condiciones.

¿Por qué es necesario una promesa de compraventa?
•

Asegura al comprador y vendedor que se realizará la transacción

•
•
La persona que compra necesita asegurarse que lo que está comprando “esté con los papeles al día” y se da un

comprar la propiedad. Esto quiere decir que el comprador tenga los fondos para pagarlo y que el banco le dé el OK

Puntos Esenciales de una promesa
Condiciones de nuestra promesa
•
•
•

Títulos Ajustados a Derecho

10%
A la entrega los gastos comunes, contribuciones y cuentas deberán encontrarse al día

¿Qué es la garantía?
un cheque en la notaría a nombre del vendedor por un monto de $________ y el vendedor deja en la misma notaría
$______
como objeto lo siguiente:
cheque de Vivimos.cl a nombre del vendedor. Es decir, el vendedor puede cobrar en el banco ese 10%
Si el vendedor no cumple, es decir, no quiere ir a escriturar antes de la fecha acordada, el notario entregará a
Vivimos.cl el cheque que hizo el vendedor a Vivimos.cl y se podrá cobrar en el banco la suma del 10%.

¿Qué es una promesa justa?
de unión entre los compradores y los vendedores, las multas son semejantes y reales.

Nuestra promesa es justa debido a que
•

las fechas son concretas

•

las multas son claras en cuanto a cómo se producen y cómo se pagan

•

se designa un árbitro neutral en caso de cualquier complicación

Entrega de datos de vendedor a comprador
Para que la promesa esté correctamente hecha, se necesita que el vendedor proporcione los datos de la propiedad a
Vivimos.cl. Esto se puede hacer mediante dos formas, la primera es con una copia de la escritura de compraventa y la

escritura podemos obtener dicha información
Enviaremos la promesa con estos datos al vendedor para que la revise y cuando esté de acuerdo se coordinará la

Firma de promesa ante notario
notariales. Todos los gastos notariales son cargo de Vivimos.cl

Entrega de datos para estudio de títulos.
papeles estén al día.
Para esto, Vivimos.cl solicitará los siguientes documentos de los dueños y de la propiedad. Si es necesario se
solicitarán más documentos. Estos documentos los piden todos los bancos, esto quiere decir si el vendedor decide
hacer la transacción con un comprador que lo hace a través de un banco mediante crédito hipotecario, el banco le va
a solicitar los mismos documentos.

ANTECEDENTES DEL ACTUAL PROPIETARIO
Si es una persona natural
Documento
Donde se obtiene

Valor aproximado

1.

Copia simple de cédula de identidad.
Bastará fotocopia o copia escaneada.
2. Certificado de matrimonio/viudez/divorcio - Registro Civil (www.registrocivil.cl)
o declaración jurada notarial de soltería
emitido con fecha reciente.
3. En caso que corresponda, copia de la
cédula de identidad e individualización
del cónyuge. Bastará fotocopia o copia
escaneada.
Si es una persona jurídica
Documento
Donde se obtiene
1.

2.

3.

4.

5.

Copia simple (no es necesario entregar
- Si la escritura se otorgó hace más de un
documentos originales) de la escritura
año, debe solicitarse una copia en el archivo
pública de constitución de la sociedad y de judicial.
su extracto debidamente publicado.
- Si la escritura se otorgó hace menos de un
año, debe solicitarse una copia en la notaría
donde fue otorgada.
Copia de inscripción del extracto de la
Conservador de Bienes Raíces del domicilio
escritura pública de constitución, con
de la propiedad.
anotaciones marginales y certificación de
vigencia de fecha reciente. Máximo 15
días de antigüedad.
- Respecto de las escrituras públicas de
Copia simple (no es necesario entregar
modificación, refiérase a lo indicado para el
documentos originales) de las escrituras
públicas de modificación social, si existen punto 1.
modificaciones, y de sus extractos
- Respecto a inscripciones de las
debidamente inscritos y publicados.
modificaciones, Conservador de Bienes
Raíces del domicilio de la propiedad.
Copia simple (no es necesario entregar
- Si la escritura se otorgó hace más de un
año, debe solicitarse una copia en el archivo
documentos originales) de la escritura
pública donde consten los actuales
judicial.
poderes.
- Si la escritura se otorgó hace menos de un
año, debe solicitarse una copia en la notaría
donde fue otorgada.
- Para sociedades anónimas o sociedades
Certificado de vigencia de poderes de la
por acciones dirigirse al Conservador
sociedad, de tratarse de una sociedad
de Bienes Raíces donde esté inscrita la
anónima o sociedad por acciones. Para
sociedad.
sociedades de responsabilidad limitada
bastará copia de los poderes con
constancia de fecha reciente que ellos no - Para sociedades de responsabilidad
han sido revocados. Documentos deberán limitada dirigirse a la notaría donde se
otorgó la escritura en que consten los
tener un máximo 15 días de antigüedad.
poderes.
1
2

$1.820.-

Valor aproximado
-$[_].- por página1.
$20.000.Dependerá de cada
notaría.
$4.600.-

$4.600

-$[_].- por página2.
$20.000.Dependerá de cada
notaría.
- $2.300
- Dependerá de
cada notaría.

Valor referencial del Archivo Judicial de Santiago.
Valor referencial del Archivo Judicial de Santiago.

ANTECEDENTES LEGALES DE LA PROPIEDAD
Títulos e inscripciones de dominio de los últimos 10 años
Documento
Donde se obtiene

Valor aproximado

1.

Copia de la última inscripción de dominio,
con certificación de vigencia de fecha
reciente, máximo 15 días de antigüedad.
Certificado de hipotecas, gravámenes,
prohibiciones y litigios, emitido con
de fecha reciente, máximo 15 días de
antigüedad.
Copia simple (no es necesario entregar
documentos originales) de la escritura
pública de compraventa de la propiedad.

Conservador de Bienes Raíces del domicilio
de la propiedad.

$4.600.-

Conservador de Bienes Raíces del domicilio
de la propiedad.

$6.600.-

4.

En caso de que la propiedad haya
sido adquirida hace más de 10 años,
copia simple (no es necesario entregar
documentos originales) de las escrituras
públicas de compraventa de la propiedad
hasta completar 10 años hacia atrás.

- Si la escritura se otorgó hace más de un
-$[_].- por página4.
año, debe solicitarse una copia en el archivo
judicial.
- Si la escritura se otorgó hace menos de un $20.000.año, debe solicitarse una copia en la notaría Dependerá de cada
notaría.
donde fue otorgada.

5.

En caso de que la propiedad no
haya sido adquirida hace más de 10
años, copia simple (no es necesario
entregar documentos originales) de las
inscripciones de dominio de cada uno de
los propietarios anteriores.
En caso que uno o más de los propietarios
anteriores hubieren sido personas
jurídicas, será necesario contar con
antecedentes de su constitución y
poderes.
En caso que la propiedad forme parte de
un condominio, sea casa o departamento,
se requiere asimismo, copia del
Reglamento de Copropiedad y de su
inscripción.
En caso de existir hipotecas que afecten
al inmueble, debe entregarse cláusula de
alzamiento y personería del Banco alzador.

Conservador de Bienes Raíces del domicilio
de la propiedad.

2.

3.

6.

7.

8.

- Si la escritura se otorgó hace más de un
-$[_].- por página3.
año, debe solicitarse una copia en el archivo
judicial.
- Si la escritura se otorgó hace menos de un $20.000.año, debe solicitarse una copia en la notaría Dependerá de cada
notaría.
donde fue otorgada.

$2.600.- (cada una)

Referirse a antecedentes solicitados para
el caso de que el propietario fuera persona
jurídica.
Conservador de Bienes Raíces del domicilio
de la propiedad.

$2.600.

Ejecutivo de cuentas del banco respectivo.

3
4

Valor referencial del Archivo Judicial de Santiago.
Valor referencial del Archivo Judicial de Santiago.

Antecedentes Técnicos de la Propiedad
1. Certificado de Recepción Final del Edificio
2.

Comprobante de pago de la última cuota
de contribuciones de bienes raíces y
certificado de deudas por este concepto,
emitido con fecha reciente, máximo 15
días de antigüedad, o bien, certificado de
avalúo fiscal en el cual conste la exención
del pago de contribuciones, emitido
con fecha reciente. Máximo 15 días de
antigüedad.
Certificado de no encontrarse afecto a
expropiación, emitido con fecha reciente.
Máximo 15 días de antigüedad.
Certificado de no encontrarse afecto
a utilidad pública, emitido con fecha
reciente. Máximo 15 días de antigüedad.
Certificado de numeración municipal,
emitido con fecha reciente. Máximo 15
días de antigüedad.
Certificado de Informaciones Previas
emitido por la Municipalidad
correspondiente, con fecha reciente,
máximo 15 días de antigüedad
En caso que la propiedad forme parte de
un condominio, sea casa o departamento,
se requiere asimismo, certificado emitido
con fecha reciente máximo 15 días de
antigüedad, por la administración del
condominio, en el cual conste que los
bienes en estudio se encuentran al día en
el pago de los gastos comunes.

3.
4.
5.
6.

7.

Dirección de Obras de Municipalidad
respectiva.
Tesorería General de la República.

Dependerá de cada
Municipalidad.
Gratis.

Serviu respectivo.

$___.

Dirección de Obras de Municipalidad
respectiva.

Dependerá de cada
Municipalidad.

Dirección de Obras de Municipalidad
respectiva.

Dependerá de cada
Municipalidad.

Dirección de Obras de Municipalidad
respectiva.

Dependerá de cada
Municipalidad.

Administración del Edificio.

Entrega clausulas Alzamiento banco vendedor
Si la propiedad que se está comprando tiene deuda con algún banco, se solicitará al vendedor que se comunique
con su ejecutivo en el banco para que entregue las Instrucciones de Alzamiento. Esto es un documento que entrega
el banco en donde se especifica que al vender una propiedad tiene que venir a firmar alguien del banco para que se
pueda alzar la hipoteca.

Revisión Borrador Escritura e Instrucciones
Cuando los títulos estén aprobados por Vivimos.cl, se enviará un borrador de escritura al vendedor, esto es un
documento que es parecido a la promesa, con la diferencia que se añaden las instrucciones notariales de los pagos.
Si la propiedad tiene una deuda se hacen instrucciones notariales con 2 pagos:
•

Pago al banco por la deuda actual para saldar la deuda

•

Pago al vendedor por la diferencia entre el precio de la compraventa y el pago al banco

Firma Escritura e Instrucciones
Después que el vendedor revise el borrador de escritura y las instrucciones se procede a coordinar una fecha y firma
en la notaría. Se firman la escritura y las instrucciones. Luego en otro día viene el banco que tenía la hipoteca de la
propiedad a firmar la escritura y el alzamiento. Cuando todo lo anterior esté listo, el notario firma la escritura y se
cierra el proceso. Desde que se firma la escritura se demora aproximadamente entre una y dos semanas en que firme
el banco y luego el notario.

Inscripción Conservador Bienes Raíces
Al momento que la escritura de la propiedad esté cerrada en notaría, es decir todo firmado, se procederá a inscribir
la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. En el caso del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,
el trámite se demora aproximadamente dos semanas y se puede hacer un seguimiento vía internet. Este trámite lo
hace Vivimos.cl

Entrega de la Propiedad
Cuando ya esté inscrita la propiedad, se coordinará con el vendedor la entrega de la propiedad y se firmará el acta
de entrega. Para hacer efectiva la entrega y de esta forma liberar los pagos en la notaría se requiere que todas las
deudas de la propiedad estén saldadas. Es decir, Contribuciones, Gastos Comunes, cuentas y pago de aseo.

Cumplimiento de las instrucciones
Al tener el acta de entrega firmada, se lleva a la notaría y el notario procede con entregar los vales vistas
correspondientes al vendedor y el proceso queda totalmente finalizado.

