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BASES PARA LAS CONDICIONES ESPECIALES DE COMERCIALI ZACIÓN 
MEDIANTE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA DE PLAZAS DE GARAJE 

NO VINCULADAS SITAS EN LAS PROMOCIONES DE LA EMPRES A 
MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE GETAFE, S.A.M.  EN LOS 

DESARROLLOS DE LOS MOLINOS Y BUENAVISTA DE GETAFE 
 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
 

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, en el ejercicio de sus 
funciones en materia de vivienda dentro del municipio de Getafe ha llevado a cabo 
nueve promociones de viviendas de protección pública en los nuevos desarrollos de Los 
Molinos y Buenavista. 

 
Estos edificios constan en sus plantas de sótano de plazas de aparcamiento no 

vinculadas a vivienda. 
 
De acuerdo con las bases aprobadas el 8 de junio de 2016 la EMSV de Getafe viene 

comercializando dichas plazas de garaje no vinculadas, ofreciéndolas en arrendamiento 
con opción de compra. Dichas bases pueden consultarse en la página Web de EMSV: 
www.emsvgetafe.org 

 
A partir de 20 de septiembre de 2016 se firmaron los primeros contratos y entre las 

condiciones  de los mismos se encontraban el que el plazo de duración del contrato sería 
de dos años; plazo durante el cual podrían ejercitar en cualquier momento la opción de 
compra que se fijaba en el precio de 12.000 € más IVA En el caso del ejercicio durante 
el primer año se descontarían del precio de la compraventa las rentas abonadas. Si se 
realizaba durante el segundo año no se descontaría del precio del arrendamiento ninguna 
cantidad. 

 
Además, se fijaba que todos los gastos de la compraventa serían de cuenta de los 

compradores, excepto el impuesto municipal de plusvalía. 
 
Habida cuenta del interés mostrado por algunos arrendatarios y por otras personas 

que no lo son por la adquisición de las plazas de garaje a un precio razonable, unido a la 
conveniencia para la EMSV de Getafe de transmitirlas, resulta conveniente hacer un 
esfuerzo por impulsar la adquisición de las citadas plazas de garaje. 

 
Por todo ello, el programa de comercialización en alquiler con opción de compra 

habrá de mantenerse, pero a la vez incentivar la adquisición de las plazas de garaje con 
determinados beneficios, de los que podrán disfrutar los actuales arrendatarios que 
ejerzan la opción de compra, así como también nuevos interesados.  
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2. ALCANCE Y OBJETO 
  
Las presentes bases se establecen con objeto de incentivar el ejercicio de la opción 

de compra de las citadas plazas de garaje no vinculadas a vivienda,  que se encuentran 
situadas en las distintas promociones de vivienda que ha realizado la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe en los nuevos desarrollos de Los Molinos 
y Buenavista: parcelas B-3, B-4, B-9, A-13 y A-14 de Buenavista y parcelas B-7, B-8, 
A-15 y A-17 de Los Molinos. 

 
Las condiciones de la venta continuarán siendo las mismas que las que se vienen 

ofreciendo en la opción de compra a los arrendatarios, con una mejora de condiciones 
que se indicará más adelante. 

 
Las ventajas comerciales se limitarán a las 100 primeras plazas adquiridas y podrán 

optar tanto los actuales arrendatarios con opción de compra de plaza de garaje, como 
nuevos interesados que presenten la documentación requerida. 

 
Dichas ventajas se aplicarán de manera directa por riguroso orden de presentación 

de solicitudes a los indicados 100 primeros interesados. 
 
Las plazas de garaje arrendadas solo podrán ser adquiridas por sus actuales 

arrendatarios. Al resto de plazas podrán optar cualquier interesado. 
 
La ubicación de las plazas en las parcelas es la que figura en el cuadro que sigue:  
 

 

 
  

 
La información de las plazas disponibles podrá consultarse en la página web de 
EMSV: www.emsvgetafe.org en el apartado servicios, plazas de garaje, venta 
LMBV.  
 
 

ZONA PARCELA DIRECCIÓN PLAZAS ARRENDADAS PLAZAS LIBRES

B3 PASEO AUGUSTO BARCIA, 6 11 85

B4 AVDA. ALCALA NICETO ZAMORA 21 85

B9 AVDA. JUAN NEGRÍN, 9 13 99

A13 AVDA. FRANCISCO LARGO CABALLERO, 7 28 77

A14 AVDA. FRANCISCO LARGO CABALLERO, 5 22 79

B7 AVDA. ROCINANTE, 4 18 90

B8 AVDA. ROCINANTE, 6 11 92

A15 CALLE LANZA EN ASTILLERO, 2 27 89

A17 CALLE YELMO DE MAMBRINO, 1 14 109
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3. CONDICIONES 

 
3.1. Las condiciones de adquisición de las plazas de garaje cedidas en 

arrendamiento con opción de compra son las que se aprobaron en las bases 
del 8 de junio de 2016 y que resumidamente son: 

 
- El precio de cada plaza de garaje ascenderá a DOCE MIL euros 

(12.000,00 €), IVA no incluido.  
 

- Al precio de venta señalado habrá que aplicarles el IVA al tipo 
impositivo vigente en el momento de la transmisión, (en estos momentos 
es el del 21%), 

 
- La parte vendedora podrá repercutir el IBI sobre el comprador en 

proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la 
titularidad dominical y por el tiempo que lo sea. 
 

- Todos los demás, impuestos, tanto locales, autonómicos y estatales a que 
pudiera dar lugar la escritura pública de compraventa o inscripción y la 
futura transmisión serán a cargo de la parte compradora, a excepción del 
incremento del valor de los terrenos (plusvalía) que será de cuenta de la 
parte vendedora.  
 

- Las plazas de garaje se venden sin financiación y con el importe ya 
abonado antes de la escrituración. 

 
- En las escrituras públicas de compraventa se incluirá un derecho de 

tanteo y retracto a favor de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda 
de Getafe, por un plazo de diez años desde la fecha de otorgamiento de la 
escritura pública de compraventa, fijándose como precio máximo a 
abonar por parte de EMSV al efectuar tal derecho de adquisición 
preferente el precio de venta de la transmisión inicial, excluidos 
impuestos, al que habrá que añadir el IPC real (o indicador que lo 
sustituya) por cada una de las anualidades que hayan transcurrido. 

 
- Los adquirentes aceptarán expresamente en la escritura de compraventa y 

se harán cargo en el más amplio sentido, del porcentaje o coeficiente que, 
conforme, a la Escritura de Declaración de Obra Nueva y División 
Horizontal corresponda a las plazas de garaje, así como los gastos que se 
originen por dicha propiedad a partir de la fecha de la escritura de 
conformidad a lo establecido en la Ley y en los estatutos de la 
Comunidad de Propietarios. 
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3.2. Como ventajas comerciales extraordinarias para aquellas personas que 

presenten su solicitud de adquisición  hasta el 22 de junio de 2017 inclusive, 
la EMSV abonará los gastos de Notaría y de Registro, siendo el resto de 
gastos de la transmisión, si los hubiese, de cuenta de los compradores.  

 
3.3. Los arrendatarios que opten por la adquisición de la plaza de garaje deberán 

estar al corriente de pago de las cuotas de arrendamiento.  
 

Los nuevos interesados, deberán suscribir el contrato de arrendamiento con 
opción de compra y a continuación ejercer la opción por la compra. 
 

3.4. Podrán disfrutar de la ventaja comercial antes indicada cualquier persona 
física o jurídica que, de acuerdo con las bases aprobadas el 8 de junio de 
2016 pueda ser arrendatario con opción de compra. 
 

3.5. La citada ventaja comercial solo podrá aplicarse directamente a cualquier 
persona que adquiera hasta un máximo de cuatro plazas de garaje. 
 
En caso de adquirir un número mayor de 4 plazas de garaje, a partir de la 
quinta plaza, inclusive, la oferta solo podrán aplicarse si, después de 
finalizado el tiempo de la oferta, no se hubiese llegado a cubrir las 100 
plazas ofertadas. En caso de que hubiese adquirentes a la espera de 
aplicación de la ventaja comercial tendrán preferencia aquellos que hubiesen 
presentado su solicitud en primer lugar y también hasta completar el límite 
de 100 plazas de aparcamiento. 
 

3.6. No se admitirá ninguna solicitud de ejercicio de opción de compra mientras 
no se haya firmado el contrato de arrendamiento con opción de compra y 
para que pueda firmarse éste habrá de presentarse la documentación 
requerida. 

 
 
4. DOCUMENTACION Y HORARIO DE PRESENTACIÓN 

 
 

Todas aquellas personas que deseen optar a una de las plazas de garaje ofertadas 
deberán presentar su solicitud de manera presencial en las oficinas de la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, nº 2, 1ª 
planta, Of. 2 – Getafe – 28901 – Madrid) en horario de lunes a viernes de 9 a 14h y 
lunes y miércoles de 16.30 a 18.45h.  

 
En la solicitud se deberá indicar, a efectos de cualquier notificación, dirección 

postal, correo electrónico y teléfonos de contacto, con la aceptación de notificación por 
cualquiera de dichos medios. 

 
 Una vez presentadas las solicitudes, la Empresa Municipal del Suelo y la 
Vivienda de Getafe, en un plazo máximo de dos días hábiles revisará las mismas y, en 
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caso de encontrar algún defecto subsanable, comunicará mediante correo electrónico o 
telefónicamente al interesado el motivo del rechazo de la solicitud para que pueda 
presentar las alegaciones junto con la documentación que considere oportuna en un 
plazo no superior a dos días.  
 

 
5. OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS 

  
 Una vez comunicada la aceptación de la solicitud, la persona interesada 
dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles para reservar la plaza por la que están 
interesados, debiendo presentar resguardo de transferencia o ingreso de mil euros 
(1.000,00 €) más el tipo legal de IVA vigente, actualmente 21 %, lo que asciende a MIL 
DOSCIENTOS DIEZ euros (1.210,00 €) en concepto de reserva. En caso de no 
presentar dicho pago se entenderá que desisten de su oferta perdiendo todos los 
derechos de adjudicación que tuvieran. 
 
 Los adjudicatarios deben hacer frente al resto del pago de la plaza de garaje, 
ONCE MIL euros (11.000,00 €) más el tipo legal de IVA vigente, actualmente 21 %, lo 
que asciende a DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (2.310,00 €) adjudicada de la 
forma y manera que establezca la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe 
con carácter previo a la escrituración de la misma. 
 
  

6. COMUNICACIÓN DE LAS ADJUDICACIONES 
 

Todas las comunicaciones se realizarán preferentemente mediante correo electrónico 
o bien mediante cualquier medio que acredite el recibo de la misma. 

 
 
7. ESCRITURACIÓN 

 
 La firma de la escritura pública de compraventa tendrá lugar en un plazo 
máximo de SIETE (7) días desde la notificación de la adjudicación definitiva de la 
plaza, ante el notario que corresponda de acuerdo a la rotación notarial a la que está 
sujeta la parte vendedora. 
 

Todos aquellos que hayan optado por la adquisición de una plaza de garaje serán 
los que deban comparecer a la firma de las escrituras de compraventa en el día y hora 
señalados por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe. En caso de no 
comparecer al referido acto sin causa justificada se entenderá que desisten de su oferta 
perdiendo todos los derechos de adjudicación que tuviera y la cantidad aportada en 
concepto de reserva. 
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8. PLAZO DE PRESENTACION  
 
El plazo de presentación de solicitudes de adquisición para beneficiarse de la ventaja 
comercial comenzará el día 19 de mayo de 2017 y durará hasta el momento en que se 
presenté un número máximo de 100 solicitudes o como máximo hasta el día 22 de junio 
de 2017, inclusive. 
 
 
 

Getafe, 19 de mayo de 2017 

 

 

FIRMAS: 

 

Responsable Departamento    Director Asesoría Jurídica 
Patrimonio no Residencial     
 
 
 
María del Carmen de Frutos   Jesús Alberto Sanz Muñoz 
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ANEXO I 

COMPROMISO DE ACEPTACIÓN Y SOLICITUD DE PLAZA 

 

A la atención de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe: 

 

Yo, _______________________________________________, mayor de edad, 

documento oficial de identidad número _____________, domicilio de residencia 

y a efectos de notificación en ________________________________________ 

_____________________________________________________correo 

electrónico ________________________ y teléfono de contacto __________ - 

__________, manifiesto en mi propio nombre y derecho o en representación de 

____________________________________, en este acto mi voluntad de 

comprar la plaza de garaje número ____ sita en el edificio ubicado en parcela 

______ de ____________________propiedad de  la Empresa Municipal del 

Suelo y la Vivienda sabiendo y aceptando las bases y condiciones de oferta de las 

mismas.  

Mis datos de contacto son los siguientes: 

 

Dirección Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfonos: 

 

  En Getafe, a __, de _____________, de 2017 

 
 
 Firma 
 

De acuerdo con lo establecido en la LOPD y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, le informamos que los datos personales facilitados 
por UD/s , serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la finalidad de gestionar su solicitud y /o atender su consulta. 
Los datos objeto de tratamiento, no serán cedidos a terceras entidades, salvo los requeridos por las administraciones públicas 

competentes. 
Los interesado podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en  la LOPD, dirigiéndose a 
Empresa Municipal  del  Suelo  y de la Vivienda de Getafe, S.A. en la siguiente dirección: Plaza Obispo Felipe Scio. Riaza 2, 1º planta, 

28901 Getafe (Madrid). Teléfono: 91.601.90.99. Correo electrónico:  infovivienda@emsvgetafe.org 


