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 Transacciones- Compraventa de inmuebles 
 Tokenizacion de activos y sociedades 

Inmobiliarias 
 Gestión y mantenimiento de activos 

inmobiliarios  
 Registro de la propiedad   
 Proptech/Pilotos reales 
 Aspectos legales y fiscales de las compañias 

blockchain /token y criptomonedas. 
 

 
 

 
 

 









 Dubai- Mix residencial, comercial y ocio 
(250.000m2 ) 

 Precios a partir de 9 BTC  
 Web a golpe de click- carrito de la compra 
 Know your customer – Contrato reserva 

50%+ Tasa del 4% registro de la propiedad 
 Pasarela de pago Bitpay 
 Firma online del contrato de compraventa 
 Entrega de propiedad , escrituras  y llaves – 

Verano del 2019 



 Informe sobre Monedas Virtuales Comisión del  Parlamento Europeo 
No es moneda de curso legal,  no dinero electrónico. 

 
 Definición:DGT – Consulta vinculante V2486-15 de 1 de Octubre 2015 

clasifico al bitcoin como un medio de pago y por tanto dentro del 
concepto de otros efectos comerciales. 

 
 Acuerdo entre comprador y vendedor para establecer  la cantidad en 

BTC por la que se cerrara la operación. El intercambio se realiza ante 
Notario-Certifica. La escritura refleja el precio en Euros 
 

      Impuestos – IVA o ITP (transmisiones onerosas) 
      Ganancia patrimonial (dividirlo en tramos ) 
      Impuesto de patrimonio  
       Origen del dinero-Blanqueo de capitales 



A modo de ejemplo, , en una operación entre particulares de compra de un inmueble en Andalucía -
adquirido por 200 mil y transmitido por valor de 400 mil euros- a cambio 40 bitcoins -comprados en su 
día por 4.000 euros la unidad y con valor de venta al escriturar la compraventa de 10.000 euros la 
unidad 
 

 
Comprador: 
 
ITP: 400.000 x 8% (Andalucía ) = 32.000 euros por ITP (modelo 600) . Ganancia patrimonial por la 
entrega de los bitcoins: 240.000  (400.000 – 160000) en IRPF. Tributaría (en la base del ahorro): 
– De 0 a 5.999 euros el tipo impositivo es del 19% 
– Entre 6.000 euros y 49.999 euros el tipo impositivo es del 21% 
– Y a partir de 50.000 euros el tipo impositivo es del 23% 

 
 

Vendedor: 
 
La recepción de los 40 bitcoins no está sujeta a pago de IVA Ganancia patrimonial por la vivienda 
200.000 euros (400.000-200.000) en IRPF. Tributaría (en la base del ahorro): 
– De 0 a 5.999 euros el tipo impositivo es del 19% 
– Entre 6.000 euros y 49.999 euros el tipo impositivo es del 21% 
– Y a partir de 50.000 euros el tipo impositivo es del 23% 

 
 





 
 Se puede invertir en Real Estate comprando tokens 

digital que representan esa propiedad (garantía) 
 Estos token están respaldados por una propiedad 

otorgan al propietario una fracción de la propiedad 
y obtiene rentas por ello. 

 Promociones terminadas o sobre plano 
 Ventajas: Financiación , Liquidez, distribución de 

los beneficios  
 Se introduce contratos inteligentes para regular 

esta relación, normalmente vía hitos 
 Aterrizando la idea corto/medio plazo  

(sociedades/promociones ), G&M,  Sandbox.  
 
 

 





 
 

 Bim- Un software que permite modelos digitales 3D de 
activos inmobiliarios. Hay una equivalencia virtual de 
cada uno de los elementos . Estos elementos tienen 
todas las características de los elementos reales. 
Simulación del  Edificio, gestiona los datos 
(managment/coste), Mantenimiento del edificio. 

 Blockchain- Transparencia :trazabilidad en los cambios 
del proyecto   y la propiedad intelectual de los 
elementos que se van incorporando Internet de las 
cosas 

 Internet de las cosas –E.j 
Luminarias/ascensores/climatización 
 
 

 
 

 











 Los disruptores: Honduras y Georgia ( 
Factom- Bitfury ) 

 
 El mas ambicioso Ghana- Desarrollar una idea 

cuando la base es inexistente.  
 

 Suecia – Pasar de tres meses a unos días en 
transacciones .Tener toda la información 
relevante. 
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