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           D.I.A (Documento Informativo Abreviado) 

VENTA DE VIVIENDAS PROYECTADAS O EN CONSTRUCCIÓN 

Según art. 6 del Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 

información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía 

 

EL PERIODO DE VALIDEZ DE TODA LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE 

DOCUMENTO SERÁ DE   15 DÍAS DESDE LA FECHA QUE FIGURA AL PIE DEL PRESENTE 

DOCUMENTO. 

 

PROMOTOR: JARDINES DE CAMPO ALEGRE S.L. 

C/ Irlanda Nº 13, planta 1ª, oficina 3 

Alcalá de Guadaíra, Sevilla (41500). 

CIF: B-42754267 

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 6976, Folio 185, inscripción 1,  Hoja SE-

128375 

 

TÉCNICOS PROYECTISTAS y DIRECTORES DE OBRA:  

JOSÉ ANTONIO APARICIO PRIETO. 28.864.899-Z 

 

DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

JOSÉ ANTONIO PIÑA ZARZA. 44.95.625-B 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 

OBRAS PIÑA MARTIN S.L.U (OPIMA) 

C/ Montserrat Caballé S/N 

Alcalá de Guadaíra, Sevilla (41500). 

CIF B-91903278 
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PROMOCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO:  

“Adosados Jardines de Campo Alegre”, integrado por casas adosadas de viviendas protegidas 

de precio limitado, sobre solar urbano, para edificar en Alcalá de Guadaíra sobre la manzana 2 

– NORTE de las pertenecientes a la UE-2 de la 2ª Modificación Puntual del Plan Parcial (Texto 

Refundido) del Sector SUO-19 (S-1 del SUNP-R2 “La Estrella”), del PGOU de Alcalá de 

Guadaíra (Sevilla). Este Sector SUO-19 (S-1 del SUNP-R2 “La Estrella”) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS:  

Se trata de viviendas adosadas con las concretas características, habitaciones y distribución 

que figuran en el proyecto técnico, que se pone a disposición del consumidor para su consulta. 

Redes eléctricas, de agua y de saneamiento; y equipo y sistemas de protección contra 

incendios: Las que figuran en el proyecto técnico, que se pone a disposición del consumidor 

para su consulta. 

 

CALIDADES Y SISTEMAS DE PUESTA EN OBRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

INSTALACIONES Y SERVICIOS:  

En ANEXO (“Memoria de calidades”) adjunto a este documento. 

La sociedad Jardines de campo alegre se reserva la facultad de incluir las modificaciones 

necesarias que hubiese que realizar por exigencias técnicas y/o jurídicas o requeridas por 

cualquiera de las administraciones u organismos públicos, así como por prescripciones 

técnicas por parte de la Dirección Facultativa de las obras 

 

PLANIMETRÍA DE LA VIVIENDA:  

Plano general a escala de emplazamiento de la vivienda y plano de planta de amueblamiento 

acotado de la vivienda y, en su caso, de sus anejos (a escala mínima de 1:100) en ANEXO. 

 

SUPERFICIE UTIL DE LA VIVIENDA Y SUS ANEJOS:  

La que figura en el plano de planta acotado de la vivienda y, en su caso, de sus anejos (a 

escala mínima de 1:100) adjunto a este documento. 

NOTA: Además de la superficie útil a efectos urbanísticos y de licencia consignadas en el 

proyecto técnico, se informa al consumidor de la superficie útil de cada una de las viviendas 

conforme a la definición y limitaciones de cómputo para determinar la superficie útil que se 

establecen en el decreto 218/2005, de 11 de octubre por el que se aprueba el reglamento de 

Información al Consumidor en la compraventa y arrendamientos de viviendas en Andalucía. 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LA VIVIENDA Y SUS ANEJOS:  

El que figura en el CUADRO DE PRECIOS y FORMA DE PAGO DEL MISMO que se adjunta 

como ANEXO a este documento.  
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NOTAS: 

- Todas las cantidades del citado cuadro referidas al precio no incluyen el IVA aplicable 

- La cantidad que figura en el cuadro adjunto como “CUOTA HIPOTECA” es meramente 

orientativa y se ha calculado con un tipo de interés del 1,5 %. 

 

TRIBUTOS Y OTROS GASTOS A CARGO DEL COMPRADOR 

I.V.A.:  Al tipo legalmente vigente y aplicable en el momento de su devengo (a fecha de hoy, el 

10 %) 

NOTARIO: Conforme a Arancel Notarial 

REGISTRO: Conforme a Arancel Registro de la Propiedad 

IMPUESTO: Actos Jurídicos Documentados al tipo legalmente vigente (exento VPO) 

GESTORA: Conforme a honorarios pactados 

 

NOTA EXPLICATIVA DEL PRECIO y FORMA DE PAGO DEL MISMO. 

EXISTE A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR / CLIENTE LA NOTA EXPLICATIVA SOBRE EL 

PRECIO Y FORMA DE PAGO. 

 

CANTIDADES A CUENTAGARANTÍAS PARA LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA.  

La citada promoción inmobiliaria contará con las garantías exigidas en la Disposición Adicional 

Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en redacción 

dada por Ley 20/2015 de 14 de Julio; documentación de la que se hará entrega a la parte 

compradora. Dichas garantías tendrán por objeto asegurar la devolución de las cantidades 

entregadas a cuenta, más sus intereses legales, cantidades que el promotor, junto a los 

impuestos aplicables, se obliga a devolver a los adquirentes, para el supuesto de que la 

construcción no se iniciara o no terminara y llegara a buen fin en el plazo convenido para la 

entrega de la vivienda en este contrato, o no se obtuviera la cedula de habitabilidad o licencia 

de primera ocupación. 

 

CUENTA ESPECIAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación citada en el apartado anterior, además, las 

cantidades anticipadas por los compradores se percibirán mediante su ingreso en cuenta 

especial abierta en la entidad bancaria, con separación de cualquier otra clase de fondos 

pertenecientes al promotor, y de las que únicamente se podrá disponer para las atenciones 

derivadas de la construcción de las viviendas. 
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SUELO O SOLAR SOBRE EL QUE SE CONSTRUIRÁ  

Ubicación y descripción básica:  

 
Finca de Alcalá de Guadaíra nº 21.124, RÚSTICA. Parcela de terreno sita en término de esta 
Ciudad, al sitio de LA JUNCOSA según catastro POLÍGONO TREINTA Y SIETE, PARCELA 
CINCO, LA JUNCOSA. Linda, al Norte y Este, con tierras de Don Emilio Aralte Marín; al Sur, 
con la finca de la que se segrega, o sea, La Juncosa, que va a ser donada a los hermanos 
Camacho Laraña; y al Oeste, con el camino de Santa María. Tiene una cabida de una 
hectárea, setenta y cuatro áreas y sesenta y nueve centiáreas. Inscrita al Tomo 2091, Libro 
1431, Folio 186, Alta 18, Referencia Catastral: 41004A037000460000ID.  
 
Finca de Alcalá de Guadaíra nº 35.667, RÚSTICA. Parcela de terreno sita en término de esta 
Ciudad, al sitio de LA JUNCOSA según catastro POLÍGONO TREINTA Y SIETE, PARCELA 
CINCUENTA Y UNO, LA JUNCOSA. Linda, por el Norte, con tierras de Don Emilio Aralte 
Marín; al Este, con la carretera de Utrera y en una línea de ciento sesenta metros sobre dicha 
carretera contados a partir del límite Norte de la finca; al Sur, con finca de la que se segrega; y 
al Oeste, con terrenos de Don Emilio Aralte Marín. Tiene una superficie de veinticinco mil cien 
metros cuadrados. Inscrita al Tomo 1909, Libro 1249, Folio 129, Alta 17, Referencia Catastral: 
41004A037000510001OO.  
 
Finca de Alcalá de Guadaíra nº 56392, RÚSTICA. Porción de terreno en el término municipal 
de esta Ciudad, al sitio de LA JUNCOSA según catastro POLÍGONO TREINTA Y SIETE, 
PARCELA CINCUENTA, LA JUNCOSA, con una superficie de cincuenta mil setecientos 
cincuenta y tres metros cuadrados. Linda, Norte, finca A, registral número 21.124, Urbanización 
Campo Alegre y con finca registral número 35.667; Sur, con Unidad de Ejecución 1 del Sector 
S1 del SUNP R-2 del P.G.O.U de esta Ciudad; Este, Carretera C-432, Alcalá de Guadaíra-
Utrera; Oeste, Camino de Santa María. Inscrita al Tomo 1986, Libro 1326, Folio 111, Alta 8, 
Referencia Catastral: 41004A037000500001OM.  
 
 Estas fincas descritas del Registro de la Propiedad n.º2 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), son 
las compresivas de la UE-2 de la 2ª Modificación Puntual del Plan Parcial (Texto Refundido) del 
Sector SUO-19 (S-1 del SUNP-R2 “La Estrella”), del PGOU de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
Este Sector SUO-19 (S-1 del SUNP-R2 “La Estrella”) incluye las MANZANAS 2, de la UE-2 de 
la 2ª Modificación Puntual del Plan Parcial del PGOU de Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
 

• Manzana 2-Norte: Tiene una superficie 2.194,15 m2 de superficie para 16 viviendas.  
 

TITULO JURÍDICO DEL SUELO  

El de compraventa, según contrato suscrito el día 25 de enero de 2021, pendiente de elevación 

a público. 

CARGAS 

Sin cargas. 

 

ESTADO O FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Obras proyectadas, actualmente en fase previa al inicio de obras 

La sociedad promotora suscribirá, al inicio de obras, póliza de seguro por responsabilidad 

decenal con entidad aseguradora, dando cumplimiento a lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
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LICENCIAS URBANISTICAS: 

Se está tramitando la correspondiente obtención de la licencia municipal de obra mayor del 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra; declarándose expresamente de forma responsable por el 

promotor que se cumple con las condiciones urbanísticas para su obtención. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA DEL INMUEBLE:  

La conclusión de la construcción del inmueble objeto de este contrato, que será comunicada 

llegado el momento a la compradora, está prevista para el Segundo Trimestre del año 2023. 

La parte compradora recibirá las llaves y tomará posesión de la vivienda en el acto del 

otorgamiento de la citada escritura pública de compraventa. 

La pertinente Escritura pública de compraventa, y en su caso de subrogación hipotecaria, será 

otorgada a requerimiento de la parte vendedora, una vez terminada la vivienda, en la fecha que 

ésta indique a dicho efecto al comprador, siempre dentro del plazo máximo de un mes desde la 

obtención del Ayuntamiento por parte de la promotora de la necesaria licencia de primera 

ocupación o autorización administrativa que la sustituya que autorice el uso del inmueble. 

 

FORMA EN QUE ESTÁ PREVISTO DOCUMENTAR EL CONTRATO ENTRE PROMOTORA Y 

CLIENTE: Se adjunta anexo con la plantilla-modelo de contrato a suscribir con el cliente, 

documento que incluye las menciones a las que se hace referencia en el apartado p) del art. 6 

del Decreto 218/2005, de 11 de octubre. 

 

DOCUMENTACIÓN DETALLADA ACREDITATIVA: 

La documentación detallada acreditativa del contenido de todos los extremos especificados en 

este Documento Informativo se encuentra a disposición del consumidor para su consulta en las 

oficinas de GRUPO AFA INMOBILIARIA, Avda. Escultora la Roldana, 12-Local 2ª de Alcalá de 

Guadaira (41500-Sevilla), así como en la sede de la propia empresa promotora, en la dirección 

indicada al inicio, al identificar al promotor. 

 

 

Alcala de Guadaira, a ……….. de ……………………………………..de 2021 

 

FIRMADO: 

LA PROMOTORA 

 

 


