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NUEVO CONTRATO DE RESERVA

I.- ¿Por qué deben cambiarse los contratos de reserva?

II.- ¿En qué consisten estos cambios?

III.- Ventajas e inconvenientes del modelo propuesto.

IV.- Riesgos de seguir utilizando la misma mecánica de

reservas.



I.- ¿Por qué deben cambiarse los contratos de reserva?

 Nuevas Sentencias del Tribunal Supremo muy
garantistas con los compradores que responsabilizan
a la entidad de crédito y a los administradores del
promotor por percibir anticipos en caso de frustrarse el
proyecto.

 La percepción de cualquier cantidad no debe
efectuarse antes de la licencia de obras para que el
promotor pueda ofrecer las garantías legales exigidas
(D. Ad. 1ª de la LOE, Redacción Ley 20/2015).



II. ¿En qué consisten los cambios propuestos?

 La reserva exige de un depósito indisponible con una entidad de 

crédito.

 El comprador es titular del depósito; no anticipa dinero a nadie.

 El dinero se retiene hasta la licencia de obras y contrato de 

compraventa.

 Llegada a una fecha concreta, se transfiere a cuenta especial o 

se libera.



III. a) Ventajas

1ª) Compromiso del reservista sin anticipar dinero.

2ª) Evita la contratación de avales o pólizas.

3ª) Menos riesgos legales para comprador, promotor y banco.

4ª) Aplicable también a sistemas de autopromoción colectiva.



III. b)  Inconvenientes

1º) Tramitación más compleja y en coordinación con banco.

2º) Previsión realista en cuanto a la fecha de concesión de licencia.

3º) Menor grado de compromiso que en la fórmula tradicional.



IV. Riesgos de no adaptar las reservas

 Comercialización prematura y vínculo contractual más exigentes.

 Reserva sin garantías podría justificar desvinculación del 

consumidor.

 Sanciones administrativas.

 Conflictos con entidades financieras.



LA NUEVA TRASCENDENCIA DEL 

PLAZO DE ENTREGA

 El retraso leve justifica la resolución de la compraventa salvo 

supuestos de mala fe.

 Deber de notificar lo antes posible la puesta a disposición de 

la vivienda tras la Licencia de Primera Ocupación.


