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Andalucía 1,5%.

0,3%  en la adquisición de vivienda y constitución de
préstamos hipotecarios por menores de 35 años para
adquirir la vivienda habitual cuando el valor real de ésta y el
principal del préstamo no excedan de 130.000 €.

0,1% en la adquisición de vivienda habitual y constitución de
préstamos hipotecarios destinados a su financiación para
personas con discapacidad con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 33%, cuando el valor real de la
vivienda y el principal del préstamo sea inferior a 180.000 €.

0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido

Aragón 1,5%.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón

0,5%  en la constitución de préstamos hipotecarios cuyo
objeto sea la financiación de actuaciones protegidas de
rehabilitación

0,1% en la consistutición de préstamos hipotecario para
actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas y
adaptación funcional de la vivienda habitual de las personas
con discapacidad igual o superior al 65%.

Bonificación del 60% en cuota íntegra aplicable en la escritura
que documenta la adquisición de vivienda habitual por una
familia numerosa, siempre que se cumplan determinados
requisitos.

Bonificación del 50%  en las primeras copias de escrituras
públicas que documenten contratos de préstamo concedidos
a microempresas autónomas.

Bonificación del 30% en la adquisición de su vivienda habitual
cuyo valor real no supere los 100.000 euros por parte de
personas físicas menores de 35 años, personas con
discapacidad igual o superior al 65 por 100, o por parte de
mujeres víctimas de violencia de género.

Asturias 1,2%.

0,3% en la adquisición de viviendas y constitución de
préstamos hipotecarios efectuados por beneficiarios de
ayudas económicas de la Administración.

1,5% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza
la renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,3% en la formalización de la declaración de obra nueva o la
división horizontal de edificios destinados a viviendas en
alquiler para vivienda habitual.

0,3% en las segundas o ulteriores transmisiones de viviendas
a una empresa a la que sean de aplicación las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad al sector
inmobiliario, siempre que el destino del inmueble sea el
arrendamiento y que se cumplan determinados requisitos.

0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en el territorio del
Principado de Asturias.
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Illes Balears 1,2%

0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en la Comunidad
Autónoma de Illes Balears.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,5% en la constitución de préstamos y créditos hipotecarios
para financiar la adquisición de inmuebles que vayan a
constituir el domicilio fiscal o un centro de trabajo de
sociedades o empresas de nueva creación.

0,1% aplicable a las escrituras notariales que documenten la
constitución de hipotecas unilaterales a favor de la
Administración en garantía de aplazamientos o
fraccionamientos de deudas.

0,6% en el caso de transmisiones de determinados bienes de
carácter cultural.

Canarias

0,75%  ó  1%,
cuando se
trate de
documentos
relativos a
operaciones
sujetas al IGIC
o al IVA.

0,4%  para en la adquisición o constitución de préstamo
hipotecario financiar la adquisición de vivienda habitual de
familias numerosas, menores de 35 años y personas con
minusvalía.

0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Cantabria 1,5%

0,3%  en la adquisición de vivienda habitual del
contribuyente cuando tenga la consideración de familia
numerosa, persona con minusvalía fiscia, psíquica o
sensorial con un grado de disminución igual o superior al
33% e inferior al 65%, o menor de 30 años. Este tipo reducido
es aplicable sólo para los primeros 300.000 euros.

0,3% en las transmisiones de viviendas de Protección Pública
que no gocen de la exención. Este tipo reducido es aplicable
sólo para los primeros 300.000 euros.

0,15%  en las transmisiones de viviendas que vayan a
constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo, cuando éste
sea una persona con minusvalía física, psíquica o sensorial
que tenga la consideración legal de minusválida con un
grado de disminución igual o superior al 65%. Este tipo
reducido es aplicable sólo para los primeros 300.000 euros.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,3% en la adquisición de inmuebles que vayan a constituir
el domicilio fiscal o centro de trabajo de sociedades
mercantiles de jóvenes empresarios. Este tipo reducido es
aplicable sólo para los primeros 300.000 euros.

0,5%  en la adquisición o constitución de derechos reales
sobre inmuebles destinados a usos productivos situados en
polígonos industriales o parques empresariales que cumplan
determinados requisitos. Si la empresa que se establece en
el polígono genera más de cien empleos directos durante los
dos primeros años de actividad, el tipo aplicable es del 0,1%.

0,3% en la constitución y cancelación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca.



20/10/2018

TIPO IMPOSITIVO EN ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Comunidad
Autónoma Tipo general Tipos reducido o incrementados

Castilla-La
Mancha 1,5%

0,75% en las adquisiciones de la primera vivienda habitual
del sujeto pasivo o la constitución de préstamos
hipotecarios, siempre que el valor real de la vivienda no
exceda de 180.000 € y se cumplan determinadas condiciones.

0,75% a las primeras copias de escrituras y actas notariales
que documenten la promesa u opción de compra y se
cumplan determinadas condiciones.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Deducción del 100%, con un límite de 1.500 euros, en la cuota
gradual, en la adquisición de locales de negocio o la
constitución de préstamos hipotecarios para su financiación,
siempre y cuando el adquirente destine el local a la
constitución de una empresa o negocio profesional.

Bonificación del 99%  en la constitución y modificación de
derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una
sociedad de garantía recíproca con domicilio social en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Castilla y
León 1,5%

0,5% para familias numerosas, discapacitados con una
minusvalía superior al 65%, viviendas protegidas y menores
de 36 años.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,01%  en la adquisición de viviendas o la constitución de
préstamos hipotecarios si el inmueble va a constituir la
vivienda habitual y simultáneamente se cumplen los
requisitos de que todos los adquirente tengan menos de 36
años y el inmueble esté situado en un municipio rural.

0,5% en la constitución de derechos reales de garantía,
cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía
recíproca con domicilio social en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

0,5%, en la adquisición de inmuebles que vayan a constituir
la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios
profesionales, así como la constitución de préstamos y
créditos hipotecarios para su adquisición, en determinados
siguientes.

Cataluña 1,5%

0,1% en la adquisición de viviendas protegidas y del
préstamo hipotecario otorgado para su adquisición.

2,5% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza
la renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,1% en la constitución y modificación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

0,5%, en la constitución y la modificación de préstamos
hipotecarios otorgados en favor de contribuyentes de 32
años o menos o con una discapacidad acreditada igual o
superior al 33%, para la adquisición de su vivienda habitual,
siempre que la base imponible total, menos el mínimo
personal y familiar en su última declaración del IRPF, no
exceda de 30.000 €.

Bonificación del 99% en escrituras públicas en las que una
entidad financiera se subroga en la posición acreedora de un
préstamo o crédito hipotecario otorgado por la sección de
crédito de una cooperativa.
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Extremadura 1,5%

0,75%  en la adquisición de inmuebles destinados a la
vivienda habitual del sujeto pasivo, así como la constitución
de préstamos hipotecarios destinados a su financiación,
siempre que su valor no supere 122.000€ y se cumplan
determinados requisitos y el 0,1%, durante el 2017, cuando se
trate de viviendas con protección pública y calificadas como
viviendas medias.

0,1% en la constitución y cancelación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Durante el 2018, el  0,1%  en la adquisición de inmuebles
destinados a vivienda habitual cuando se trate de viviendas
con protección pública y calificadas como viviendas medias y
en la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su
financiación, siempre que el devengo del hecho imponible se
produzca entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,75% en la constitución de préstamos y créditos
hipotecarios, en las que el prestatario sea una sociedad o
empresa de nueva creación, siempre que se cumplan
determinados requisitos.

0,75%  en la adquisición de inmuebles por parte de
contribuyentes que realicen actividades económicas sujetas
al IRPF o al Impuesto sobre Sociedades y que se destinen a
ser su domicilio fiscal o centro de trabajo, siempre que se
determinados requisitos.

Galicia 1,5%

1%  en la primera adquisición de vivienda habitual o la
constitución de préstamos o créditos hipotecarios
destinados a su financiación, siempre que se cumplan
determinados requisitos.

0,5% para la adquisición de vivienda habitual y constitución
de préstamos hipotecarios destinados a su financiación, por
discapacitados, familias numerosas y menores de 36 años.

0,1%  en la constitución, modificación y cancelación de
derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una
sociedad de garantía recíproca con domicilio social en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Bonificación del 75% aplicable a las declaraciones de obra
nueva o división horizontal de edificios destinados a
viviendas de alquiler.

Deducción en la cuota del 100% para adquisiciones de vivienda
habitual y constitución de préstamos hipotecarios
destinados a su financiación, por discapacitados, familias
numerosas y menores de 36 años.

Deducción en la cuota del 100% para las ventas de suelo público
empresarial y las compras de suelo para la promoción de
suelo industrial y los actos de agrupación, agregación,
segregación y división realizados por entidades
instrumentales del sector público que tengan entre sus
funciones y objeto social la promoción de dicho suelo.
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Madrid 0,75%

0,2% cuando se transmitan viviendas de protección pública,
que no cumplan los requisitos para gozar de la exención.

0,4% cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual
o inferior a 120.000 euros.

0,5% cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea igual
o inferior a 180.000 euros y superior a 120.000 euros.

0,75%  cuando se transmitan viviendas cuyo valor real sea
superior a 180.000 euros

En constitución de hipoteca en garantía de préstamos para la
adquisición de vivienda cuando el prestatario sea persona
física, el  0,4%, cuando el valor real del derecho que se
constituya sea igual o inferior a 120.000 €, el 0,5%, cuando el
valor real del derecho que se constituya sea igual o inferior a
180.000 € y superior a 120.000 € y el 0,75%, cuando el valor
real del derecho que se constituya sea superior a 180.000 €.

1,5% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza
la renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

0,1% en la constitución y modificación de derechos reales de
garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Murcia

1,5%, salvo
las escrituras
públicas
otorgadas
para
formalizar las
transmisiones
de bienes
inmuebles
sujetas y no
exentas al
Impuesto
Sobre el Valor
Añadido

2,5% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza
la renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

2%, en las transmisiones de inmuebles sujetas y no exentas
al IVA.

0,1%  en la constitución y cancelación modificación de
derechos reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una
sociedad de garantía recíproca, en la constitución y
cancelación de derechos reales de garantía a favor de
entidades financieras cuando concurran en igualdad de
rango con garantías constituidas a favor de Sociedades de
Garantía Recíproca, y siempre que al menos un 50% de las
cantidades objeto de financiación ajena y en la novación del
préstamo, así como el mantenimiento del rango registral o su
alteración mediante posposición, igualación, permuta o
reserva del mismo, cuando en dichas operaciones participen
las Sociedades de Garantía Recíproca.

0,1%  en las escrituras de formalización de la primera
transmisión de viviendas acogidas al Plan de vivienda joven
de la Región de Murcia, y las escrituras de préstamo
hipotecario para su financiación; hipotecas para adquisición
de inmuebles destinados a vivienda habitual por jóvenes,
familias numerosas y discapacitados.

0,1%, en las escrituras públicas que documenten la
constitución y modificación de préstamos y créditos
hipotecarios, afectos a una empresa individual o negocio
profesional cuyo titular sea un trabajador por cuenta propia
o autónomo, con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

0,5%, en las escrituras públicas que documenten la
adquisición de inmuebles por parte de contribuyentes que
realicen actividades económicas sujetas al IRPF o al
Impuesto sobre Sociedades y que se destinen a ser su
domicilio fiscal o centro de trabajo.
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La Rioja 1%

0,5%, o al tipo del 0,40% cuando el valor real de la vivienda
sea inferior a 150.253 €, en adquisiciones de vivienda
habitual por familias numerosas y por sujetos pasivos con un
grado de discapacidad igual o superior al 33%.

0,3%  en los documentos notariales que formalicen la
constitución de derechos de garantía cuyo sujeto pasivo sea
una sociedad de garantía recíproca que tenga su domicilio
fiscal en La Rioja.

1,5% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza
la renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Valencia 1,5%

0,10%  para adquisiciones de vivienda habitual, para la
constitución de préstamos hipotecarios para su adquisición
de vivienda habitual por familia numerosa, siempre que la
suma de la base liquidable general y de la base liquidable
del ahorro del sujeto pasivo, su cónyuge, los descendientes y
los ascendientes de los anteriores que convivan con ellos, así
como de las demás personas que vayan a habitar en la
vivienda no exceda, en conjunto, de 45.000 €, y para la
constitución de préstamos hipotecarios para su adquisición
por un discapacitado físico o sensorial, conun grado de
minusvalía igual o superior al 65 por 100, o psíquico con un
grado deminusvalía igual o superior al 33%.

2% en las transmisiones de inmuebles en las que se realiza la
renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Bonificación del 100% de la cuota en las escrituras públicas de
novación modificativa de préstamos u créditos con garantía
hipotecaria pactados de común acuerdo referidos al tipo de
interés inicialmente pactado, al plazo, al método de
amortización y a otra condiciones financieras cuando se
cumplan determinados requisitos.


