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datos generales 
1. Promotor: 

Quabit Casares S.L., con NIF B-87586004 y domicilio fiscal en C/ Poeta Joan 
Maragall, nº 1 (antes C/ Capitán Haya, 1), planta 16 Madrid, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-626506, Tomo 34834, Folio 100, es la sociedad 
promotora. 

La mercantil Quabit Casares S.L. forma parte del Grupo Quabit Inmobiliaria S.A., 
con NIF A-96911482 y mismo domicilio que la anterior, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-504462, Tomo 27993, Folio 105. 

2. Agencia Inmobiliaria o intermediario: 
Your VIVA, Simply Spain Consulting S.L., con NIF B-92962505 y domicilio en c/ Los 
pinos nº 66, Artola Baja, 29600 Marbella (Málaga). 

3. Proyectista y Dirección de obra: 
D. Rodolfo Amieva Jacobson, con NIF 78980036-Z y D. Diego Macías Domínguez, 
con NIF 44954160-Q, ambos con domicilio profesional en Urbanización Hacienda 
Las Chapas, s/n, Carretera de Cádiz, Km. 193, 29600 Marbella (Málaga). 

4. Empresa constructora: 
DRAGADOS, S.A., con C.I.F. núm  A-15139314 y domicilio en Madrid en la Avda. 
del Camino de Santiago, 50 

5. Licencia de obras: 
Licencia Municipal de Edificación concedida por el Ayuntamiento de Casares, el día 
1 de Agosto de 2017, con número de expediente 446/2017 

6. Fase de ejecución al día de la fecha: 
A fecha 30 de septiembre de 2017 se ha ejecutado un 2,06% del total de la obra.                                    

7. Fecha prevista de entrega: 
Mes de junio de 2019 
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información del inmueble 
8. Título jurídico que el promotor tiene sobre el solar: 

El solar es propiedad de Quabit Casares S.L. en virtud de escritura de compraventa 
firmada el 8 de junio de 2005 ante el Notario de Madrid D. Luis Sanz Rodero con el 
nº 2697 de su protocolo. 

9. Descripción y superficies útiles del inmueble y anejos: 
Ver documentación comercial. 

10. Planos: 
Ver documentación comercial. 

11. Memoria de calidades: 
Ver documentación comercial. 

12. Descripción general del edificio o urbanización, zonas comunes y servicios 
accesorios: 
Promoción compuesta por dos bloques de dos plantas más ático que forman parte 
de un conjunto residencial en recinto cerrado y con acceso común privado. La 
presente fase se compone de 29 viviendas con terrazas, aparcamientos y zonas 
comunes ajardinadas con piscina. 

 

aspectos económicos 
13. Precio y Forma de Pago. 

Ver Hoja de Precio. 

14. Tributos y aranceles de todo tipo que graven la operación y que corresponden 
al adquirente: 
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

• Impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) 

• Honorarios de notaría correspondientes a la Escritura de Compraventa 

• Honorarios de inscripción registral 

• Gastos de tramitación de escrituras de compraventa 

• Cualquier otro tributo o gasto que conforme a Ley  
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15. Las cantidades entregadas a cuenta se garantizarán conforme a Ley: 
• Nombre de la entidad garante: 

CaixaBank, S.A. 

• Domicilio de la entidad garante: 
Avda. Diagonal, 621, 08028-Barcelona 

• Código Cuenta exclusiva para ingreso de cantidades anticipadas: 
 ES25 2100 1250 16 0200003417 

 
 

condiciones del contrato 
• El contrato de compraventa se ajusta a la legislación vigente aplicable, 

conteniendo las clausulas generales y especiales que se establezcan de mutuo 
acuerdo entre la compradora y la vendedora. 

• El consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación que 
correspondan al vendedor. 

• El comprador tiene derecho a la elección del notario. 

• Existe la posibilidad de que cualquiera de los contratantes pueda compelerse 
recíprocamente para elevar a escritura pública la compraventa desde que 
hubiera intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su 
validez. 

• El consumidor tiene derecho a solicitar una copia del modelo contractual que 
vaya a utilizarse. 

 
 

otras consideraciones 
La documentación acreditativa del contenido de este documento informativo se encuentra 
a disposición del consumidor para su consulta en las oficinas de QUABIT CASARES S.L., 
sitas en Madrid, C/ Capitán Haya, 1, planta 16. 

La información facilitada por la promotora a través del presente documento tiene carácter 
meramente informativo, sin que por tanto suponga reserva alguna sobre el inmueble 
descrito. 
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datos generales 
1. Promotor: 
2. Quabit Casares S.L., con NIF B-87586004 y domicilio fiscal en C/ Poeta Joan 

Maragall, nº 1 (antes C/ Capitán Haya, 1), planta 16 Madrid, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-626506, Tomo 34834, Folio 100, es la sociedad 
promotora. 

La mercantil Quabit Casares S.L. forma parte del Grupo Quabit Inmobiliaria S.A., 
con NIF A-96911482 y mismo domicilio que la anterior, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, Hoja M-504462, Tomo 27993, Folio 105. 

3. Agencia Inmobiliaria o intermediario: 
Your VIVA, Simply Spain Consulting S.L., con NIF B-92962505 y domicilio en c/ Los 
pinos nº 66, Artola Baja, 29600 Marbella (Málaga). 

4. Proyectista y Dirección de obra: 
D. Rodolfo Amieva Jacobson, con NIF 78980036-Z y D. Diego Macías Domínguez, 
con NIF 44954160-Q, ambos con domicilio profesional en Urbanización Hacienda 
Las Chapas, s/n, Carretera de Cádiz, Km. 193, 29600 Marbella (Málaga). 

5. Empresa constructora: 
DRAGADOS, S.A., con C.I.F. núm  A-15139314 y domicilio en Madrid en la Avda. 
del Camino de Santiago, 50 

6. Licencia de obras: 
Pendiente 

7. Fase de ejecución al día de la fecha: 
Sin iniciar                                   

8. Fecha prevista de entrega: 
24 meses a partir de la obtención de licencia de obras. 
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información del inmueble 
9. Título jurídico que el promotor tiene sobre el solar: 

El solar es propiedad de Quabit Casares S.L. en virtud de escritura de compraventa 
firmada el 8 de junio de 2005 ante el Notario de Madrid D. Luis Sanz Rodero con el 
nº 2697 de su protocolo. 

10. Descripción y superficies útiles del inmueble y anejos: 
Ver documentación comercial. 

11. Planos: 
Ver documentación comercial. 

12. Memoria de calidades: 
Ver documentación comercial. 

13. Descripción general del edificio o urbanización, zonas comunes y servicios 
accesorios: 

> Promoción compuesta por cuatro bloques de dos plantas más ático que forman 
parte de un conjunto residencial en recinto cerrado y con acceso común privado.  
Se compone de un total de 58 viviendas, 24 de 3 dormitorios y 34 de dos 
dormitorios, todas ellas con dos baños. Garajes, trasteros, piscina y pista de 
padel. 

> Todas las viviendas se orientan hacia las zonas comunes del conjunto 
residencial, disfrutando de amplias vistas a los jardines de la urbanización y 
divisándose el mar en el horizonte desde las que su posición en el edificio lo 
permite. 

 

aspectos económicos 
14. Precio y Forma de Pago. 

Ver Hoja de Precio. 

15. Tributos y aranceles de todo tipo que graven la operación y que corresponden 
al adquirente: 
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

• Impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) 
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• Honorarios de notaría correspondientes a la Escritura de Compraventa 

• Honorarios de inscripción registral 

• Gastos de tramitación de escrituras de compraventa 

• Cualquier otro tributo o gasto que conforme a Ley  

16. Las cantidades entregadas a cuenta se garantizarán conforme a Ley: 
Nombre de la entidad garante:  pendiente 
Domicilio de la entidad garante:  pendiente 
Código Cuenta exclusiva para ingreso de cantidades anticipadas: 

ES25 2100 1250 16 0200003417 
 

condiciones del contrato 
• El contrato de compraventa se ajusta a la legislación vigente aplicable, 

conteniendo las clausulas generales y especiales que se establezcan de mutuo 
acuerdo entre la compradora y la vendedora. 

• El consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación que 
correspondan al vendedor. 

• El comprador tiene derecho a la elección del notario. 

• Existe la posibilidad de que cualquiera de los contratantes pueda compelerse 
recíprocamente para elevar a escritura pública la compraventa desde que 
hubiera intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su 
validez. 

• El consumidor tiene derecho a solicitar una copia del modelo contractual que 
vaya a utilizarse. 

 
 

otras consideraciones 
La documentación acreditativa del contenido de este documento informativo se encuentra 
a disposición del consumidor para su consulta en las oficinas de QUABIT CASARES S.L., 
sitas en Madrid, C/ Capitán Haya, 1, planta 16. 

La información facilitada por la promotora a través del presente documento tiene carácter 
meramente informativo, sin que por tanto suponga reserva alguna sobre el inmueble 
descrito. 




