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Sobre la posibilidad de proteger “legalmente” un Tercer paisaje 

Por Alfonso López Bueno 

Buscando aunar los principios establecidos por Walter Benjamin en 
su imprescindible libro “La obra de arte en la época de la revolución 
mecánica, con las nociones expuestas por Gonzalo Macias que buscan, 
entre otras cosas, recalcar la existencia del conocido como Tercer 
Paisaje, realizo la siguiente propuesta performativa no sin antes 
mencionar cual ha sido su consecuente desarrollo intelectual:  

Para aquel que no esté familiarizado con la obra de Walter Benjamin 
anteriormente citada, de ella podemos deducir (esta deducción la podría 
sintetizar) que, tras la invención de los medios de reproducción 
mecánica, entre los que destacamos la cámara de fotos o de video, la 
obra de arte surgida de estos medios carecerá de ese “aura” que antaño 
poseían las obras de arte clásicas. Para ser más ilustrativo hablaré de 
las Meninas de Velázquez, obra pictórica genuina y difícilmente 
reproducible de forma manual que constituye casi el mayor atractivo del 
museo del Prado.  

Con la aparición de los medios de reproducción este “aura” que las 
obras de arte anteriormente poseían desaparece. El arte mecánico produce 
excedente de obras, que desencadena (salvo excepciones) en un 
abaratamiento del coste de lo producido, lo que significa que el arte 
se vuelve más accesible y menos impactante, disipándose de esta forma 
el “aura” anteriormente citada. ¿Es la mejor foto de Sebastian Salgado 
tan impactante de cara a un público general como la Gioconda de Leonardo?  

Es ante esta realidad cuando me paré a reflexionar sobre la 
problemática planteada por Benjamin. ¿Es posible crear arte alejándose 
de los medios de reproducción mecánica? ¿Es posible crear algo que por 
ser irreproducible e inamovible lleve consigo ese “aura” casi 
desvanecida?  

Tras plantearme este tipo de preguntas inmediatamente pensé en los 
monumentos naturales. El Everest, las cataratas de Iguazu, representan 
monumentos creados por la naturaleza cuya aura tan potente hace que 
queramos verlos en primera persona. No obstante, dichos “monumentos” no 
han sido creados por el hombre, pero ¿Qué pasaría si haciendo una 
revisión conceptual de la naturaleza bruta lográramos crear una obra 
imposible de reproducir?  

Es por ello por lo que acudí al catastro de forma general y tras 
las pautas recibidas por Gonzalo Macias al tercer paisaje en particular, 
terrenos perfectamente delimitados, alejados del planeamiento 
urbanístico cuya propiedad es del Estado. Gracias a las nociones 
artísticas y legales aparece delante de nuestros ojos una potencial obra 
de arte imposible de reproducir mecánicamente. La geometría del terreno, 
el material que lo compone, su fauna, su flora y sobre todo su aparente 
inutilidad hacen de estos lugares unos espacios capacees de albergar 
metáforas y moralejas imprescindibles para la sociedad actual. Pero a 
todo esto aun le faltaba un elemento que hiciese atractivo este tipo de 
espacios. Ese elemento se llama propiedad.  

¿Qué ocurriría si localizamos un tercer paisaje y se lo vendiéramos 
a alguien dispuesto a comprarlo por ver en él el mismo atractivo de un 
cuadro o una escultura? Es la figura legal de la “propiedad” la guinda 
que le faltaba a este pastel en forma de terreno inútil, por tener un 
carácter tan “fetichista”.  



La acción propuesta consistirá en localizar una serie de terrenos 
baldíos cuya forma geométrica, visible desde el catastro, sea 
particularmente pintoresca, para una vez seleccionados, transformarlos 
conceptualmente en una obra de arte que se pueda poseer, como un cuadro 
o una escultura que es vendida en una feria de arte.  

Renunciando pues a intervenir en el proceso de compraventa de un 
bien inmueble, con todo lo que eso puede conllevar (pago de impuestos, 
pago del propio terreno etc) ocuparemos el bien de forma pacífica y 
conceptual añadiendo un rendimiento que pone en tela de juicio el 
aprovechamiento económico clásico empleado en los bienes inmuebles.  
 

Una vez seleccionado el terreno que queremos convertir en obra de 
arte, se puede poner en la circulación de la compraventa artística 
separando su rendimiento clásico de su nuevo rendimiento, el artístico. 
De este modo el espacio quedaría constituido por dos dueños: El primero, 
aquel que cuenta con las garantías legales creadas al efecto (Escrituras, 
notas simples registrales, etc.) en este caso el Estado, único que puede 
transformar la esencia material del espacio a su antojo. Luego nos 
encontramos con el segundo dueño, el propietario del espacio como obra 
de arte, que con su posesión añade al terreno un nuevo rendimiento de 
carácter artístico. ¿Pero qué es lo que este segundo propietario posee 
en realidad?  
 

Lo que este segundo propietario posee es otro tipo de espacio, el 
espacio artístico, el cual busca encerrar los siguientes conceptos:  
 

• Vuelta del ser Urbano al mundo rural.  
• Surgimiento de un nuevo rendimiento ajeno al sector primario, 

sector desde donde se inician los paradigmas del consumo actuales.  
• Búsqueda de poner en tela de juicio la posesión clásica, 

salvaguardada por lo jurídico y generadora de una mentalidad 
cerrada a los designios de su poseedor o poseedores, que por 
tradición solo tienen una visión económica de los espacios.  

 
Así pues, y siempre de forma pacífica el nuevo propietario ocupa el 

nuevo espacio seleccionado solo conceptualmente, conservando el 
propietario legal toda capacidad de actuación sobre el bien material en 
cuestión, pero ya con una nueva tendencia que sedimenta el terreno desde 
la raíz, teniendo como máxima la vuelta a lo rural sin cometer los 
errores de los que huimos de las ciudades (urbanismo desenfrenado)   
 

Pero para aportar a esta acción más realismo, es necesario penetrar 
aún más en lo jurídico. El hecho de seleccionar un terreno baldío, no 
creado por nosotros, no nos permite proteger esta nueva “obra de arte” 
empleando las leyes de la propiedad intelectual. Para que una obra sea 
protegida por este conjunto de leyes es necesario que esta haya sido 
creada por nosotros, personas que desgraciadamente no hemos inventado 
la delimitación catastral de ese terreno, ni sus características físicas 
y geológicas. Por lo tanto, lo único que podríamos proteger es el 
concepto expuesto, que sí que nos pertenece por derecho, dado que es de 
nuestra invención.  
 

Puesto que está nueva figura “jurídica” inventada (ser propietario 
intelectual de un terreno) no forma parte del ordenamiento y tampoco 
perjudica al legitimo poseedor del tercer terreno debemos implementar 
un sistema contractual que nos permita vender a alguien legalmente ese 
concepto, cuya metáfora encierra este nuevo tipo de propiedad. Es por 
eso por lo que crearemos una obra literaria (protegida por las leyes de 
la propiedad intelectual) llamada “Escritura de compraventa de la 
propiedad intelectual de un determinado terreno” que imitará la escritura 
notarial de compraventa clásica. En esta obra literaria se especificará 
de forma clara que se está transmitiendo la propiedad artística de un 



terreno baldío a aquel que esté interesado, reflejando de forma clara 
que el terreno a transmitir no se puede transformar físicamente para no 
alterar la propiedad pacífica del Estado para con el espacio.  
 

Una vez creada la obra, se la transmitiremos a su interesado empleando 
un auténtico contrato legal de cesión de derechos sobre la obra 
redactada, quedando así protegido el concepto gracias a las leyes de 
propiedad intelectual. En este contrato de cesión de derechos únicamente 
le cederemos la obra física a perpetuidad, no pudiendo reproducir, 
distribuir, transformar, ni comunicar públicamente la obra cedida sin 
nuestro consentimiento.  
 

Resulta del todo imposible amparándose en las normas del derecho 
español discutir la legitima propiedad del Estado para con estos 
terrenos, teniendo siempre la capacidad de modificarlos a su antojo 
(respetando siempre la legalidad). También debemos reseñar que, si de 
verdad existiese la doble propiedad sobre un terreno física e 
intelectual, esta última no dejaría de asimilarse a un derecho real, 
como lo pudiera ser el de usufructo, cedible a un tercero, pero siempre 
con capacidad de volver al propietario si es que este tuviese a bien 
cederla. Pero como el concepto, generador de conciencia, va ligado a un 
terreno, cuyas propiedades urbanísticas son nulas, este tendría sin duda 
un nuevo valor. 
 

Gracias a a este tipo de acción, si es que finalmente se lleva a cabo 
quien sabe si se podría lograr una mentalidad colectiva incardinada 
proteger este tipo de terrenos de la misma forma que quedan protegidos 
obras arquitectónicas o artísticas que forman parte de nuestro patrimonio 
nacional. Este sin duda sería el objetivo a largo plazo.  
 

Alfonso López Bueno  

12 de enero de 2020 



ESCRITURAS PARA LA 
COMPRAVENTA 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 

 



 
COMPRAVENTA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

 

 

 

 
ALB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PROPIEDAD INTE-

LECTUAL DE INMUEBLE OTORGADA POR DON ALFONSO LÓPEZ 

BUENO Y DON GONZALO MACIAS CARCEDO. -------------  

NÚMERO XXXXXXXXXXXX 

En MADRID, mi residencia, a --------- de dos 

mil veinte. -------------------------------------  

Ante mí, -------------, Notario del Ilustre 

Colegio de Madrid. ------------------------------  

COMPARECEN 

DE UNA PARTE, como vendedor: ---------------  

DON Alfonso López Bueno, mayor de edad, sol-

tero, abogado, vecino de Madrid, con domicilio en 

--------,  y provisto de DNI/NIF número xxxxxxx -  

DON Gonzalo Macias Carcedo, mayor de edad, 

soltero, arquitecto, vecino de Madrid, con domi-

cilio en --------,  y provisto de DNI/NIF número 

xxxxxxx -----------------------------------------  

 

Y DE OTRA, como parte compradora: ----------  

DON xxxxxx, nacido el día 13 de mayo de 1.966, 
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casado, abogado, vecino de Madrid, con domicilio 

en la xxxxxx número 49 5º izquierda, y titular del 

Documento Nacional de Identidad número xxxxxx  -  

De los documentos identificativos exhibidos 

por los comparecientes deduzco fotocopias que con-

servaré en mis archivos, sin que de los mismos se 

dé traslado a las copias que de la presente se 

expidan para mantener la privacidad de los datos 

que contienen. ---------------------------------  

INTERVIENEN 

a).- DON Alfonso López Bueno, en su propio 

nombre y derecho. 

b).- DON Gonzalo Macias Carcedo, en su propio 

nombre y derecho. 

c).- Don xxxxxxxxxx, en su propio nombre y 

derecho. 

Identificación del titular real. -----------  

Yo, el Notario, con el fin de dar cumplimiento 

a la Ley 10/2020, de 28 de Abril, he consultado 

la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) creada 

por acuerdo del Consejo General del Notariado de 

24 de Marzo de 2012 (BOE 28 abril 2012). -------  

De la lectura de la meritada información te-

lemática se desprende que mediante acta autorizada 
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ante mí, el día 23 de diciembre de 2015, bajo el 

número xxxx de orden de mi protocolo, esta socie-

dad procedió a identificar al titular. ----------  

Yo, el Notario, pregunto al compareciente si 

la información obtenida por medios telemáticos se 

corresponde con la realidad, aseverando que efec-

tivamente el referido documento público coincide 

con la información que obtenido por el procedi-

miento antes invocado. --------------------------  

Constituida por tiempo indefinido en escri-

tura autorizada por el Notario de Madrid, Don 

xxxxxxx Cruz, el día veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciocho (24.05.2018), y número xxxx de orden 

de su protocolo, que causó la inscripción 1ª en 

el hoja número xxxxx, del Registro Mercantil de 

Madrid, tomo xxx, libro x, folio xx, sección x. -  

Trasladado su domicilio social y modificado 

su objeto social en virtud de escritura autorizada 

por el meritado fedatario señor xxxxxx, el día 

diez de julio de dos mil dieciocho (10.07.2018), 
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y número xxxxxx de orden de su protocolo, que 

causó la inscripción 2ª en la hoja registral de 

la sociedad. -----------------------------------  

Nuevamente trasladado su domicilio social al 

actual en virtud de escritura de elevación a pú-

blico de acuerdos sociales por mí autorizada el 

día 22 de octubre de 2.019, con el número 2.130 

de orden de protocolo, pendiente de inscripción 

por su reciente otorgamiento. ------------------  

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionali-

zación, a la actividad principal integrante del 

objeto social, según la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas, le corresponde el Código 

CNAE xxxx. -------------------------------------  

Su objeto social además es el de “la adqui-

sición, transmisión, administración y enajenación 

de toda clase de acciones, bienes, obligaciones, 

participaciones y derechos, con exclusión de las 

actividades reguladas en la Ley del Mercado de 

Valores. ---------------------------------------  

La compra y venta de toda clase de títulos-

valores (acciones o participaciones) tanto de 
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Sociedades cotizadas como no cotizadas, excep-

tuando de este objeto todas aquellas actividades 

reguladas por la legislación de la Ley del Mercado 

de Valores e Instituciones de Inversión Colectiva.

 ------------------------------------------------  

La realización de estudios económicos, con-

tables y financieros de todo tipo de sectores y 

empresas. La compraventa, arrendamiento, gestión, 

administración y tenencia para su explotación de 

bienes muebles e inmuebles a excepción de los de 

arrendamiento financiero. La prestación de todo 

tipo de negocios, estudios, proyectos y asesora-

miento relacionados con el negocio inmobiliario.  

La prestación de servicios a favor de terce-

ros.La actividad, negocio y promoción inmobilia-

ria”. -------------------------------------------  

Representación voluntaria. -----------------  

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo 

de Administración de esta compañía, en su sesión 

celebrada, el día veintiuno de octubre de dos mil 
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diecinueve (21/10/2019), se han nombrado apodera-

dos mancomunados entre otros a los aquí compare-

cientes, designando representante persona física 

del apoderado xxxxx al señor xxxx para la actua-

ción conjunta de dos cualesquiera de ellos, ha-

biendo sido elevados a público los acuerdos del 

Consejo sobre otorgamiento de los referidos pode-

res, en virtud de escritura por mí autorizada el 

día 22 de octubre de 2.019, con el número 2.131 

de orden de protocolo, la cual ha causado la ins-

cripción *ª de la hoja abierta a la Sociedad en 

el Registro Mercantil. -------------------------  

Juicio de suficiencia de la representación 

alegada: ---------------------------------------  

De conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 98.1 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre 

de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social, yo, el Notario, HAGO CONSTAR que a mi 

juicio, y a tenor de copia autorizada de los re-

señados poderes que tengo a la vista, los señores 

comparecientes se encuentran suficientemente fa-

cultados para formalizar el presente escritura de 

compraventa, así como para formalizar todos los 

demás pactos complementarios contenidos en el 
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presente instrumento público. -------------------  

Identificación del titular real. -----------  

Yo, el Notario, con el fin de dar cumplimiento 

a la Ley 10/2020, de 28 de Abril, he consultado 

la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) creada 

por acuerdo del Consejo General del Notariado de 

24 de Marzo de 2012 (BOE 28 abril 2012). --------  

De la lectura de la meritada información te-

lemática se desprende que mediante acta autorizada 

por el Notario de Madrid, Don xxxxx, el día die-

cinueve julio de dos mil diecinueve (19.07.2019) 

y número xxx de orden de su protocolo, esta so-

ciedad procedió a identificar al titular. -------  

Yo, el Notario, pregunto al compareciente si 

la información obtenida por medios telemáticos se 

corresponde con la realidad, manifestando que han 

variado los datos de la titularidad real, y que 

la misma resulta de Acta por mí autorizada el día 

6 de noviembre de 2.019 con el número xxxx de 

orden de protocolo. -----------------------------  
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Declaración responsable sobre personas con 

interés fiduciario. ----------------------------  

Los comparecientes, en la representación in-

vocada, declaran expresamente que no intervienen 

por cuenta de terceros, personas físicas y/o ju-

rídicas, a quienes se les pudiera considerar como 

titulares reales del acto societario o negocio 

jurídico que se instrumenta en esta escritura, y 

así lo manifiesta en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 4,2.a) de la Ley 10/2010, de Blan-

queo de Capitales, y el artículo 8, a) de su Re-

glamento (RD 304/2014, de 5 de Mayo, cuya mani-

festación tiene el carácter de declaración res-

ponsable con los efectos y alcance que establece 

el artículo 9, 1, 2 del Reglamento de la Ley 

10/2010. ---------------------------------------  

Declaración sobre el activo esencial. ------  

Don xxxxx como representante persona física 

de xxxxx en el ejercicio de sus facultades confe-

ridas de conformidad con lo previsto en la letra 

f) del artículo 160 del Texto Refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital, ponen de relieve que el 

negocio jurídico que se solemniza en esta escri-

tura, NO tiene el carácter o condición de activo 
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esencial, pues el importe de la compraventa objeto 

de este instrumento público es inferior al vein-

ticinco por ciento (25%) del valor de los activos 

que figuran en el último balance aprobado por la 

Junta General. ----------------------------------  

Tienen, a mi juicio, según intervienen, la 

capacidad legal necesaria para otorgar la presente 

escritura de COMPRAVENTA, a cuyo efecto, --------  

E X P O N E N 

I.- Que Alfonso López Bueno y Gonzalo Macias 

Carcedo, son dueños en pleno dominio con carácter 

privativo, y por el título que luego se dirá, de 

la propiedad intelectual de la finca que seguida-

mente se describe, y que según manifiesta, NO 

constituye su vivienda habitual familiar de los 

cónyuges: ---------------------------------------  

URBANA. FINCA EN EL MOLAR 28710 (MADRID), ca-

lle AV ESPAÑA 75 (V) . --------------------------  

Ocupa una superficie de CUATRO, SETECIENTOS 

SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (4.767 M2). ----  
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Linda, a la izquierda con la autovía A 1 y a 

la derecha con la calle AV España. -------------  

TITULO.- El contrato de Cesión de Derechos de 

Propiedad Intelectual que acredita que la presente 

obra literaria es creada por Don Alfonso López 

Bueno y el terreno localizado por Don Gonzalo Ma-

cias Carcedo. Contrato que a su vez acredita que 

la Propiedad Intelectual de dicho terreno perte-

nece a su creador ------------------------------  

REFERENCIA CATRASTRAL: 0600104VL5100S0001HS.  

Incorporo y dejo unida al final de ésta ma-

triz, certificación catastral descriptiva y grá-

fica de la finca descrita obtenida por mí, el 

Notario, por medios telemáticos, de la que resulta 

acreditada la referencia catastral. ------------  

Habiéndose cumplido la obligación de aportar 

la referencia catastral, les hago saber que no 

será preciso hacer la correspondiente declaración 

de alteración catastral ante el Catastro. ------  

CARGAS.- Manifiesta el compareciente vendedor 

que la finca descrita se encuentra libre de cargas 

y gravámenes. ----------------------------------  

Asevero yo, el Notario, que la información 

registral obtenida por FAX, por no haber sido 
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posible la obtención telemáticamente por imposi-

bilidad técnica, consistente en nota simple, la 

cual dejo unida a la presente escritura, es coin-

cidente con lo anteriormente expuesto, en cuanto 

a titularidad, descripción y cargas, lo que se ha 

hecho saber con carácter previo al otorgante. ---  

Yo, el Notario, advierto expresamente al com-

pareciente, que en todo caso, prevalecerá la si-

tuación registral existente con anterioridad a la 

presentación en el Registro de la primera copia 

de la presente. ---------------------------------  

SITUACIÓN POSESORIA Y ARRENDATICIA. El com-

pareciente igualmente manifiesta que la finca a 

que se refiere esta escritura se encuentra libre 

de arrendatarios ocupantes o precaristas, y que 

así mismo no existe poseedor de hecho de la finca.

 ------------------------------------------------  

ÁREA DE TANTEO Y RETRACTO URBANÍSTICO. -----  

El señor otorgante, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 83 y 84.1 del Real 
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Decreto 1.093/1.997, de 4 de Julio, ponen de re-

lieve que en el Registro de la Propiedad antes 

referido, no consta por anotación marginal, que 

el Ayuntamiento donde radican la finca objeto de 

este acta, haya procedido a delimitar áreas com-

prensivas de terrenos o de viviendas sujetas a 

derecho de tanteo y retracto. ------------------  

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD. ----------------------------------  

De conformidad con lo previsto en el párrafo 

segundo del número 2 del Artículo 249 del Regla-

mento Notarial, y el Artículo 17 bis de la Ley del 

Notariado, introducido por la Ley 24/2001, de 27 

de Diciembre, los señores comparecientes solicitan 

la presentación de copia autorizada electrónica 

de esta escritura en el Registro de la Propiedad 

intelectual. -----------------------------------  

No obstante y para el caso de que existiera 

imposibilidad técnica de utilizar medios telemá-

ticos para comunicar la autorización de esta es-

critura para la práctica del asiento de presenta-

ción, los comparecientes me autorizan a que, en 

ese caso, comunique la autorización de esta es-

critura al Registro de la Propiedad 
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correspondiente, por vía de “Telefax”. ----------  

Todo ello a los efectos de practicar el 

asiento de presentación, de cuya remisión y de la 

confirmación del Registrador y de su decisión de 

practicar o no el asiento de presentación, dejaré 

constancia en la presente matriz. ---------------  

Advierto yo, el Notario a la parte adquirente 

de la información recibida y que sobre la misma 

prevalecerá la situación registral existente con 

anterioridad a la presentación en el Registro de 

la copia electrónica de esta escritura al no ser 

técnicamente posible el acceso telemático a sus 

Libros en el momento de esta autorización. ------  

Y asimismo advierto: -----------------------  

a). Que el plazo de vigencia que tiene el 

asiento de presentación realizado por el procedi-

miento invocado, es de sesenta días hábiles, con-

tados a partir de la recepción de la notificación, 

si no se presenta en el citado Registro de la 

Propiedad copia autentica del presente instrumento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

público. ---------------------------------------  

b). Que por contener esta escritura actos 

susceptibles de inscripción en el Registro de la 

Propiedad intelectual puede recoger la copia au-

torizada del presente instrumento público dentro 

del plazo reglamentario. -----------------------  

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. De confor-

midad con lo previsto en el artículo 64 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, yo, el Notario, hago cons-

tar: -------------------------------------------  

1º) Que el sujeto pasivo y obligado al pago 

es el titular de la finca descrita al día de hoy, 

sin perjuicio de lo pactado en la Estipulación 

Quinta de la presente escritura. ---------------  

2º. Que la parte transmitente manifiesta que 

la finca objeto de esta escritura se encuentra al 

corriente en el pago del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI), y que por virtud de esta escri-

tura el nuevo adquirente queda obligado a pagar 

el mencionado Impuesto, en calidad de sujeto pa-

sivo, a partir del día 1 de Enero del siguiente 

ejercicio, sin perjuicio de lo pactado en la 
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Estipulación Quinta de la presente escritura. ---  

Y advierto expresamente: (i) que la Hacienda 

Local puede dirigirse al nuevo titular de las fin-

cas descritas para exigirles el pago del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de ejercicios en los que 

él no era propietario, y ello para garantizar el 

abono de la deuda derivada del mencionado Im-

puesto; (ii) de que la finca objeto de la presente 

escritura quedará afecta al pago de la totalidad 

de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles que pudiera haber pendiente en régimen 

de responsabilidad subsidiaria. -----------------  

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. - Manifiesta 

la parte vendedora estar al corriente en el pago 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles -------------  

Incorporo a esta matriz certificación del 

Ayuntamiento de Madrid, obtenida telemáticamente, 

referente al estado de deudas por ese impuesto, 

que concuerda con lo manifestado por la vendedora.

 ------------------------------------------------  
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IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TE-

RRENOS DE NATURALEZA URBANA. -------------------  

A los efectos de lo previsto en el art. 254-

5 de la Ley Hipotecaria advierto a los compare-

cientes que mientras no se acredite la autoliqui-

dación, declaración o comunicación del Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, a la que se refiere el art. 

110-6-b) de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales no será posible la inscripción de esta 

escritura en el Registro de la Propiedad compe-

tente. -----------------------------------------  

A los efectos mencionados en el párrafo an-

terior, la parte adquirente me requiere para que 

remita al Ayuntamiento correspondiente informa-

ción sobre la presente transmisión, con el valor 

de comunicación a que se refiere el art. 110-6-b) 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. -  

Acepto el requerimiento al que daré cumpli-

miento con posterioridad al presente otorgamiento, 

mediante envío de copia simple de esta escritura 

por comunicación telemática segura al Ayuntamiento 

de Madrid a través de la plataforma SIGNO, en 

virtud del acuerdo suscrito el 4 de abril de 2013 
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entre el Consejo General del Notariado y la Fede-

ración Española de Municipios y Provincias. -----  

Adjuntaré a la presente escritura, mediante 

diligencia posterior, el justificante de la refe-

rida comunicación a efectos de lo previsto en el 

art. 254-5 de la Ley Hipotecaria. ---------------  

EFICIENCIA ENERGÉTICA: La parte vendedora 

hace entrega en este acto a la parte compradora 

de la certificación energética de la finca que por 

la presente escritura se transmite y, como justi-

ficante, dejo unida a esta matriz fotocopia de su 

primera página. ---------------------------------  

II.- Habida cuenta de todo lo anterior, y de 

conformidad con lo acordado entre las partes, DON 

ALFONSO LÓPEZ BUENO Y DON GONZALO MACIAS CARCEDO, 

tienen intención de vender y XXXXXXXX  de comprar, 

la finca descrita en el Expositivo I anterior, lo 

que llevan a efecto por medio de la presente es-

critura de COMPRAVENTA, con sujeción a las si-

guientes, ---------------------------------------  
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 -------------  = ESTIPULACIONES: =  ------------  

 PRIMERO.- DON ALFONSO LÓPEZ BUENO Y DON GON-

ZALO MACIAS CARCEDO, VENDEn Y TRANSMITEn a xxxxxx 

que, debidamente representada por sus apoderados, 

COMPRA Y ADQUIERE, el pleno  intelecutal de la 

finca descrita, como cuerpo cierto, con todo 

cuanto le sea inherente y accesorio, en el estado 

intelectual, jurídico y urbanístico en que se en-

cuentra y que declara conocer y aceptar, al co-

rriente en el pago de gastos e impuestos y en el 

estado de cargas expresado en el apartado corres-

pondiente. -------------------------------------  

 SEGUNDO.- El precio total de esta compra-

venta, es de xxxxxx EUROS. ---------------------  

FORMA DE PAGO.- De conformidad con lo pre-

visto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del 

Notariado, y artículo 177 del Reglamento Notarial, 

modificado por el Real Decreto 1/2010 (BOE de 19 

de Enero), con entrada en vigor el día 20 de enero 

de 2.010,  yo, el Notario, hago constar que según 

resulta de la documentación aportada por los otor-

gantes y de sus declaraciones concordes, que se 

ratifican en las mismas bajo su exclusiva respon-

sabilidad, el precio de la compraventa que se 
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solemniza en esta escritura, ha sido abonado en 

su totalidad en el día de hoy por la parte com-

pradora a la parte vendedora, que recibe a su 

plena satisfacción, mediante cheque bancario de 

la Entidad BANCO DE SANTANDER S.A., por importe 

de xxxxxxxx, del que me exhibe fotocopia que dejo 

unida a esta matriz, manifestando los adquirentes 

que el citado lo es con cargo a la cuenta identi-

ficada como ESxxxxxxxxxx. -----------------------  

La vendedora otorga a favor de la parte com-

pradora carta de pago por del precio de la venta.

 ------------------------------------------------  

TERCERA.- La parte compradora toma posesión 

intelectual de la finca objeto de la compraventa 

en el momento de la firma de la presente escritura 

a su entera satisfacción y conformidad, manifes-

tando que conoce el estado intelecutal, jurídico 

e incluso urbanístico de la vivienda vendida, re-

nunciando a efectuar cualquier reclamación por vi-

cios o defectos ocultos.. -----------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

CUARTA.- Las Partes manifiestan que la trans-

misión de la misma está sujeta al Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-

cumentados, modalidad de Transmisiones Patrimo-

niales Onerosas, al tipo del 6 por 100, estando 

obligada a la autoliquidación e ingreso de la 

misma la parte compradora. ---------------------  

QUINTA.- Todos cuantos gastos e impuestos se 

ocasionen por el otorgamiento de esta escritura y 

posteriores que se originen, serán abonados por 

la parte compradora, salvo el Impuesto sobre el 

Incremento del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana “Plusvalía municipal”, que será abonada por 

la Vendedora. ----------------------------------  

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspon-

diente a esta anualidad de 2020 será íntegramente 

por cuenta y cargo exclusivo del comprador, obli-

gándose el comprador a darse de alta antes de que 

acabe el mes de enero de 2020 como titular en los 

impuestos que gravan el inmueble objeto de trans-

misión. ----------------------------------------  

PROTECCION DE DATOS.- ----------------------  

De conformidad con lo previsto en la Ley Or-

gánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de 
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Datos Personales y garantía de los Derechos Digi-

tales yo, el Notario, informo a los comparecientes 

de que sus datos personales recogidos en este ins-

trumento público van a ser tratados informativa-

mente e incorporados a los ficheros de protocolo 

y documentación notarial y de administración y 

organización de la Notaría y, en su caso, cedidos 

a aquellas Administraciones Públicas que legal-

mente tengan derecho a ella, para lo cual prestan 

su consentimiento y aceptan la incorporación de 

sus datos (y la copia del documento de identidad, 

en los casos previstos en la Ley). --------------   

Pueden ejercer sus derechos de acceso, rec-

tificación, cancelación y oposición en los térmi-

nos previstos en la normativa citada, ante el No-

tario autorizante, con despacho actualmente en la 

calle xxxxx, número xx, bajo derecha, de xxxx Ma-

drid, su sucesor en el protocolo o en su caso ante 

la Dirección General de Registros y Notariado. --  

 ------ = RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES: = -----  
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Hago de palabra las reservas y advertencias 

legales y en particular, a efectos fiscales, ad-

vierto a las partes aquí comparecientes: -------  

De las obligaciones que a las partes incumben 

en su aspecto material, formal y sancionador, y 

consecuencias de la inexactitud de sus declara-

ciones; las del Real Decreto Legislativo l/l993 

de 24 de Septiembre, advirtiendo expresamente a 

las partes de la obligatoriedad de presentar a 

liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-

niales y Actos Jurídicos Documentados, en este 

último concepto, esta escritura, dentro del plazo 

de treinta días hábiles a contar desde hoy; en la 

oficina de tributos en cuya circunscripción radi-

que el Registro en el que deberá procederse a su 

inscripción o anotación del bien o actos de mayor 

valor, así como de la afección del bienes al pago 

del impuesto correspondiente a las transmisiones 

que de ellos se hubieran realizado, y de las res-

ponsabilidades y multas en que pudieran incurrir 

en el caso de no efectuar dicha presentación, o 

hacerlo fuera de plazo. ------------------------  

 De la necesidad de presentar copia de esta 

escritura a liquidación del Impuesto sobre el 
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Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. Advierto, yo, el Notario, expresamente a 

las partes aquí comparecientes, que de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 254 

de la Ley Hipotecaria, el Registro de la Propiedad 

no practicará la inscripción correspondiente de 

ningún documento que contenga acto o contrato de-

terminante de las obligaciones tributarias por el 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana, (antiguo Plus Valía), 

sin que se acredite previamente haber presentado 

la autoliquidación o, en su caso, la declaración, 

del impuesto, o la comunicación a que se refiere 

la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Le-

gislativo, 2/2004, de 5 de Marzo. No obstante lo 

anterior, yo, el Notario, para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 254 de 

la Ley Hipotecaria, y a solicitud de los 
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comparecientes, comunicaré al Ayuntamiento co-

rrespondiente, mediante envío de Copia Simple 

electrónica del presente instrumento público, el 

acto jurídico que se solemniza en la presente es-

critura, y ello, a los efectos de la liquidación, 

si procede, del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. ---- 

 -----------------------------------------------  

 -------------- = OTORGAMIENTO: = ---------------  

Así lo dicen y otorgan los señores compare-

cientes, después de leer por sí mismos esta es-

critura, la encuentran conforme, se ratifican y 

firman conmigo, en cuyos términos queda solemni-

zada esta escritura, redactada con arreglo a mi-

nuta facilitada y consentida por los otorgantes 

según intervienen. -----------------------------  

 -------------- = AUTORIZACION: = ---------------  

Doy fe que el consentimiento ha sido libre-

mente prestado y de que el otorgamiento se adecua 

a la voluntad debidamente informada de los inter-

vinientes, a los que identifico por el medio su-

pletorio del apartado c) del artículo 23 de la Ley 

Orgánica del Notariado, es decir, por lo que re-

sulta de sus Documentos de Identidad exhibidos, y 
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del total contexto de este instrumento público, 

que va extendido en ** 

 

Alfonso López Bueno  

12 de Diciembre de 2020.  

 




