
¿Estás pensando en vender?

Información de Valor

para el propietario vendedor

Av. Congreso 2157 CABA - 011-5032-5699 - WWW.ASEMPRO.COM.AR



¿Qué hacemos?

•Nos interesa hacer equipo con vos, ponernos en tu lugar y asesorarte para
transitar el proceso de venta con información y de manera segura.

•Hacemos tasaciones profesionales, con información de mercado, análisis de la
competencia y la zona de influencia.

•Después de una análisis minucioso llegamos a un precio que no es otra cosa que un
pronóstico de venta, que ponemos a tu consideración.

•Ejecutamos un plan de comercialización a medida, con relevamiento de la
propiedad con piezas multimedia (Fotos, recorridos virtuales, videos, planos).
Publicamos en los portales más importantes y redes sociales.

•Te asesoramos con información de valor (legal, impositiva, etc..) en todo el
proceso.
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¿Qué documentación necesitas?

Indispensable
•Título de Propiedad del Inmueble
•Última liquidación de expensas (si corresponde)
•Boleta de ABL
•Boleta de AySA
•Fotocopia de los DNI de los titulares

Si la venta se realiza por tracto abreviado
•Contacto del Profesional que tramitó la sucesión
•Número de expediente

Adicionalmente
•Plano de Subdivisión y Mensura
•Reglamento de Copropiedad y Administración
•Boletas de servicios
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¿Qué es el COTI?

Todo propietario de un inmueble de un valor superior a $1.500.000, que
decida ofrecerlo a la venta deberá tramitar el COTI ante la AFIP. Es un
trámite gratuito, que no representa un gasto adicional y solo se instrumenta a
los efectos informativos

Nos autorizás. Lo hacemos por vos.

Av. Congreso 2157 CABA - 011-5032-5699 - WWW.ASEMPRO.COM.AR

Todo propietario de un inmueble de un valor superior a $1.500.000, que
decida ofrecerlo a la venta deberá tramitar el COTI ante la AFIP. Es un
trámite gratuito, que no representa un gasto adicional y solo se instrumenta a
los efectos informativos

Nos autorizás. Lo hacemos por vos.



¿Qué gastos tenes?

Impuesto la Transferencia Inmueble (ITI)
Si el inmueble a vender se compró antes del 31 de diciembre del 2017, la venta está
gravada por el ITI que equivale al 1,5% del importe de la operación; este importe lo
va retener el Escribano Interviniente el día de la escritura. Podrá evitar esta retención
si está vendiendo su única vivienda, para adquirir dentro del año (anterior o posterior)
otra propiedad destinada a vivienda permanente. Para esto es necesario tramitar el
Certificado de No Retención ante la AFIP.

Impuesto a las Ganancias
Si la compra es posterior al 1 de enero del 2018 no paga ITI, pero si paga Impuesto a
las Ganancia equivalente al 15% de la diferencia entre el valor de compra y el valor
de la venta. Están eximidos las personas que venden su vivienda de ocupación
permanente.
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¿Qué gastos tenes?

Impuesto de sellos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Toda operación de compra venta de inmuebles estará gravada con el impuesto de sellos,
hoy se fija en el 3,6%. Lo habitual es que se pague en partes iguales. Este impuesto lo
retiene el Escribano al momento de la escritura traslativa de dominio. Si el comprador
adquiere el inmueble como su única vivienda y de ocupación permanente la operación
estará exenta hasta $5.000.000 y se tributará solo por el excedente. Esta situación
beneficia a ambas partes.

Gastos de Escribanía

El vendedor tiene a su cargo algunos conceptos y gastos (Estudio de títulos, certificados,
etc...) que se refieren a todas las tareas necesarias para que el bien esté en condiciones de
ser transferido al nuevo propietario. Estos importes los tiene que confirmar el Escribano y
va a depender de cada operación en particular

Honorarios del Corredor Inmobiliario
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¿Qué informes necesitamos?

Informe de Dominio:

Es indispensable conocer la situación del bien al momento de ofrecerlo. Para eso se
solicita un Informe de Dominio al Registro de la Propiedad Inmueble. Este informe nos va
a brindar información formal sobre el inmueble (ubicación, superficie, titularidad,
gravámenes, hipotecas, usufructos vigentes, etc..)

Informe de Inhibición:

Simultáneamente debemos conocer si cada una de las personas que van a intervenir
(propietarios o causantes de una sucesión) pueden disponer de sus bienes, para eso se pide
un Informe de Inhibición.

Nos ocupamos de tener estos informes...
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Último Paso….

 Para tomar la mejor decisión sobre tu patrimonio tenés
que contar con información relevante.

011-5032-5699
011-6500-3354

INFO@ASEMPRO.COM.AR
WWW.ASEMPRO.COM.AR
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