ACTA de INSPECCIN IPV-CV
DATOS BSICOS COMPRA VENTA
@8@@=A@@?
IPV-CV Ref. N Fra._______________________


  

 

 





DATOS INSPECTOR/A PROFESIONAL de la VIVIENDA
NIF: ==@@@@@@C!
Inspector/a: $& %
N: =@
Puerta: <
Direccin: 2A+ " 
Poblacin: "
Provincia: 3
Mail:  5 B
Tel contacto: 7=88=:<?<

N asociado/a: @8@@=
Piso: =
C.P.: @8;@@

DATOS PROPIETARIO/A  SUBSIDIARIO/A
Nombre: %& % 
Direccin: 2A% 
N: ;9
Puerta:
Poblacin: "
Provincia: 3
NIF: =7777777C/
Tel.: 7=8=@@@@@
Tel.:
Mail: 5 B
Actuacin: Designado Propietario/a:
Propiedad abierta por : -  $B*B

En accin subsidiaria:

Piso:
C.P.: @8;@@

Cliente presente en inspeccin: Si
NIF: 3@@@@@@@@

No

Ficha catastral N: 8@>:;;>1.=<8>(@@>> #
Tipo de inmueble : &,$'
Direccin: 2A+ " 
Poblacin: "

N: >:
Provincia: 3

DATOS FINCA:
Vivienda habitada Si
No
N Dependencias:
Saln/es: ?
Despacho : C
Habitaciones: =
Patio / Terraza : ?
Cocina : ?
Galera/Lavadero: Si
Baos : >
Garaje : Si
CONDICIONES CLIMATICAS:
TIEMPO: Soleado
Claro
Temperatura exterior : >;

Puerta: ?

Nublado
interior: >:

Plantas Edif.: ;

Piso: =
C.P.: @8;@@
Vecinos: =
Trastero : Si
No
Jardn : Si
No
Otros : ____________
Otros : ____________

No
No

Lluvioso
Lluvia en los ltimos 3 das: Si
No
<<
9;
Humedad ambiental Ext.: %________
DB Ext.______

N Documentos anexos : ?<
A, ??6=@

.. horas

Inspector/a

del ?<

.. .. de )
ASOCIADO

de 20 ?@

..
La Propiedad (o subsidiario/a)

El propósito del contenido de la inspección IPV es la de identificar en la fecha, el estado general observable de la vivienda, mediante las opciones IPV. Teniendo en cuenta que las condiciones de los
espacios puede variar, especialmente en cuanto a: higiene, humedades, etc.… Es aconsejable transcurrido un tiempo prudencial hacer una revisión de enmiendas.

© En relación al contenido íntegro de este documento queda prohibida la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte, o transformación, interpretación o
ejecución artística en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización expresa del titular del derecho, todo ello según las leyes vigentes actualmente sobre
la materia.
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IPV-CV Ref. N Fra._______________________
Datos

Nuestro sistema de clasificación IPV-CV es así:
A: Indica que está funcionando como fue pensado originalmente.
B: Este está funcionando en una menor proporción de cómo fue pensado
originalmente.
C: Se aconseja precaución, ya que no está funcionando.
N: No inspeccionado. No clasificado.
R: Se aconseja una revisión adicional con el especialista en el área.
F: Foto informativa o de consulta.

Cocina/Lavadero:
A
Fregadero/Lavadero....
Mrmol o encimera..
Paredes....
Techos.....
Puerta...
Ventanas.......
Suelos...
Zcalos....
Fuente de calor/radiador..
Mobiliario..
Desag es y sifones
Grifera....
Pintura..
Baldosas..
Luminosidad natural...
Humedad ambiental.
Humedades..
Rejilla ventilacin (gas)
Tomas TV/FM
Tomas Tel fono
Portero/video portero.
Instalacin el ctrica.
Puntos de luz/Mecanismos.
Higiene...
Patio de luces..

B

Cocina
C N R

F

Cocina Americana
A B C N R F

Lavadero/Galera
A B C N R F

<@D9
LUX:______________
;9D<
%__________________

2C B4   D    B
La ventilacin en una cocina debe ser permanente. Un pobre rejuntado causar filtraciones de agua y ms an si se encuentran cerca de puntos de agua. Limpie
de manera regular la grasa presente en la ventilacin y filtros. Se aconseja una iluminacin m nima de 500 lux. En caso de baldosas da adas se aconseja su
sustitucin.

Electrodomsticos:

A

B

C

N

Estufa...
Extractor/Campana.....
Lavavajillas...
Nevera.
Encimera.
Horno..
Microondas..
Caldera
Lavadora.
Secadora

R

F

Modelo / Marca
( B


F( E

/
3  
( %

2C B4   D    B
La inspeccin de los electrodomsticos se limita a comprobar la respuesta del aparato al interruptor de encendido y no significa una garant a para el
funcionamiento continuo de los mismos. Se aconseja limpiar los aparatos con detergentes no corrosivos.
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Bao:
Lavamanos..
Bao/ducha...
Inodoro/WC.....
Bidet..
Extractor / rejilla...
Baldosas/Pared......
Techos......
Ventanas..
Persianas..
Suelos.
Puerta.
Fuente de calor/radiador
Mobiliario......
Desag es y sifones.
Grifera..
Pintura
Humedad ambiental.
Humedades......
Instalacin el ctrica
Puntos de luz/Mecanismos.....
Mampara / Cortina
Accesorios
Higiene..

Bao 1 Principal
A B C N R F

Bao 2
B C N

A

;8D9
%_________________

;9D8
%_________________

R

F

A

Bao 3
B C N

R

F

%__________________

Los enchufes e interruptores deben estar alejados de puntos y posibles salpicaduras de agua. Los sifones no deben vaciarse, pues dejar an pasar malos olores. En
los inodoros no deben verterse basuras, restos de comida En caso de escapes de agua debe ser reparado inmediatamente.

Recibidor/Pasillo/Estudio:
A

B

Recibidor
C N R

F

A

Pasillo/Escalera
B C N R

F

A

B

Estudio
C N R

F

Techos..
Ventanas.
Persianas.
Paredes...
Suelos..
Zcalos.
Puerta...
Fuente de calor/radiador..
Mobiliario..
Pintura..
Humedades...
Tomas tel fono...
Portero/video portero...
Instalacin el ctrica.
Puntos de luz/Mecanismos.
Higiene...
Barandilla ..
%6*    > B& 6 
La humedad deteriora su vivienda, una pared con el 50% de humedad pierde su poder de carga. Es aconsejable pintar las viviendas cada 5 a os. Antes de
taladrar una pared con un clavo o similar, es necesario hacer un trazado de las instalaciones, ya que pueden producirse accidentes graves.
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IPV-CV Ref. N Fra._______________________

Habitaciones:
Techos.
Ventanas..
Persianas..
Paredes..
Suelos.
Zcalos..
Puerta
Fuente de calor/radiador..
Armarios empotrados..
Mobiliario
Pintura
Acstica.
Luminosidad natural.
Humedad ambiental
Humedades.
Tomas TV/FM.
Tomas tel fono.
Instalacin el ctrica..
Puntos de luz/Mecanismos.
Higiene..

Habitacin 1 Principal
A B C N R F

Habitacin Doble 2
A B C N R F

Habitacin Doble 3
A B C N R F

=;
dB:_______________
<87
LUX:______________
;?D9
%_________________

<=
dB:_______________
;:@
LUX:______________
<7D8
%_________________

dB:_______________
LUX:______________
%__________________

- ?6% D         B
- >6*         B

Habitacin Individual1
Techos.
Ventanas..
Persianas..
Paredes..
Suelos.
Zcalos..
Puerta
Fuente de calor/radiador..
Armarios empotrados..
Mobiliario
Pintura
=<
Acstica. dB:_______________
<=@
Luminosidad natural. LUX:______________
;>D<
Humedad ambiental.
%__________________
Humedades.
Tomas TV/FM.
Tomas tel fono.
Instalacin el ctrica..
Puntos de luz/Mecanismos.
Higiene.

Habitacin Individual2

Habitacin/Despacho

dB:_______________
LUX:______________
%_________________

dB:_______________
LUX:______________
%_________________

- ?C 
Deben ventilarse unos 20 minutos cada d a. No utilizarlos por un nmero superior al previsto en el proyecto. Controlar el nivel de ruido, segn la OMS el
mximo recomendado es de 65 db y segn el CTE es obligatorio estar por debajo de los 50 db, el ruido permanente superior a los 30 db, altera el sue o. El
nivel de humedad ambiental debe oscilar entre el 40 y el 60 %, una vivienda con humedad superior presentar defectos estticos adems de denotar la
existencia de un problema grave.
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IPV-CV Ref. N Fra._______________________
Saln comedor/ Porche /
Terraza:

Saln 1 Principal
A

Techos...
Ventanas.....
Persianas....
Paredes....
Suelos......
Zcalos..
Puerta...
Fuente de calor / radiador...
Armarios empotrados.
Mobiliario..
Pintura..
Acstica...
Luminosidad natural...
Humedad ambiental
Humedades...
Tomas TV/FM...
Tomas tel fono...
Instalacin el ctrica....
Puntos de luz/Mecanismos.
Higiene...

B

N

C

R

Saln 2
F

<=
dB:_______________
?9=
LUX:______________
;7D?
%_________________

A

B

C

N

Porche / Terraza
R

F

dB:_______________
LUX:______________
%_________________

A

B

C

N

R

F

;:
dB:_________________
:?<
LUX:________________
;>
%__________________

$?6#   B
Para conservar las persianas hay que evitar accionarlas bruscamente, no dejarlas caer de golpe. Para el buen mantenimiento de la carpinter a interior hay
que evitar portazos y la revisin de un profesional cada 10 a os, si no se han detectado anomal as antes. Las fisuras o grietas deben ser estudiadas por un
profesional. Para mantener el buen estado de las paredes es importante evitar el contacto de los muebles con las mismas. Las barandillas de balcones y
terrazas deben ser utilizadas como proteccin y no como puntos de apoyo.

Calefaccin / Aire acondicionado
A

Gas/gasoleo
B C N R

F

A

B

Electrica
C N R

F

A

Aire acondicionado
B C N R F

Depsito Agua..
Caldera.
Radiadores.
Chimenea (salida de humos).
Termostatos..
Rejilla ventilacin.
Interruptor general..
Aire Acondicionado Split
Desag e compresor..
Co. Monxido de carbono
Tuberas (Fugas).
Hogar (Chimenea).
Higiene.
(    B

Las calderas deben estar conectadas a un conducto propio de evacuacin de humos y en lugares excelentemente ventilados. El monxido de Carbono es un
gas inodoro e invisible que puede desprender la caldera, un escape superior a 20 ppm, es peligroso y en niveles superiores puede ser mortal. Para el ahorro
de energ a es mejor no parar y encender la caldera. Los radiadores no deben usarse para secar ropa. El termostato del aire acondicionado debe estar entre
20 y 25, es necesario limpiar los filtros 1 vez al mes, para su buen funcionamiento y verificar los niveles de gas por un profesional 1 vez al a o.
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IPV-CV Ref. N Fra._______________________
Datos

Nuestro sistema de clasificación IPV-CV es así:
A: Indica que está funcionando como fue pensado originalmente.
B: Este está funcionando en una menor proporción de cómo fue pensado
originalmente.
C: Se aconseja precaución, ya que no está funcionando.
N: No inspeccionado. No clasificado.
R: Se aconseja una revisión adicional con el especialista en el área.
F: Foto informativa o de consulta.

Garaje:

A

B

C

N

R

F

Suelo.
Pared.
Entrada..
Control seguridad puerta aut.
Puertas.
Ventilacin forzada..
Puerta contra incendios....
Techo..
Sealizacin vado........
Luces emergencia..
Pintura.....
Instalacin el ctrica.....
Ventanas..
Higiene....
0    D    B

(     B

La ventilacin de los garajes debe ser permanente. No aparcar fuera de las parcelas se aladas. Los motores deben permanecer parados dentro de los garajes.
Las v as de salida deben estar permanentemente despejadas. No se debe almacenar productos inflamables.

Stano

Stano/Trastero:
A

B

C

N

Trastero
R

F

A

B

C

N

R

F

Acceso..
Puerta/ventanas..
Paredes
Suelos..
Pintura.
Instalacin el ctrica
Humedades/ Eflorescencia
Rejillas / Ventilacin..
Desag e / sumidero
Higiene..

No se deben almacenar productos explosivos, las cargas almacenadas no deben sobrepasar la prevista por el proyecto. Un stano o tratero no debe utilizarse
como estancia permanente (dormitorio, estudio). La eflorescencia es una sustancia en polvo blanco que con frecuencia est presente en las paredes de estas
dependencias.
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IPV-CV Ref. N Fra._______________________
Datos

Nuestro sistema de clasificación IPV-CV es así:
1 A: Indica que está funcionando como fue pensado originalmente.
2 B: Este está funcionando en una menor proporción de cómo fue pensado
originalmente.
3 C: Se aconseja precaución, ya que no está funcionando.
4 N: No inspeccionado. No clasificado.
5 R: Se aconseja una revisión adicional con el especialista en el área.
6 F: Foto informativa o de consulta.

Sistema elctrico:
A

B

C

N

R

F

Tensin/voltaje..............................
Cuadro general de interruptores.
Diferenciales....................................
Magneto t rmicos...
Toma de tierra.........................
Contador..
Higiene

125v

220v

380v

>=@"

2     B

No deben utilizarse aparatos elctricos cerca del agua ni con las manos mojadas. Para cambiar una bombilla el circuito debe estar desconectado. Para
desconectar un aparato tire de la clavija y no del cable. Para manipular o limpiar cualquier aparato debe estar desconectado. En ausencias prolongadas se
desconectar el interruptor general.

Sistema de agua:
Contador
Aforo
Presin agua
Estado visual de las tuberas
Reserva deposito.
Calentador de Agua..
Contador..
Higiene..

A

B

C

N

R

F

Litros:

Combustible:

/     B
Es importante la higiene de sifones y grifer a. Es recomendable la revisin completa de la instalacin por un instalador cada 5 a os. En caso de ausencia
prolongada cierre la lleve general.
.

Sistema Gas

/ Gasleo

/ Propano
A

B

C

:
N

R

F

Depsito combustible..
Contador
Llaves de paso
Tuberas.
Higiene..
2       ?>B

No deben obstruirse las rejillas de ventilacin con muebles u otros elementos. La canalizacin y tubos flexibles no deben estar en contacto con superficies
calientes. Si se huele a gas, deben cerrarse todas las llaves de paso, evitar encender aparatos elctricos, que puedan producir chispa, abrir puertas y ventanas y
llamar al instalador. En ausencias prolongadas desconectar la llave general.
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IPV-CV Ref. N Fra._______________________
Datos

Nuestro sistema de clasificación IPV-CV es así:
A: Indica que está funcionando como fue pensado originalmente.
B: Este está funcionando en una menor proporción de cómo fue pensado
originalmente.
C: Se aconseja precaución, ya que no está funcionando.
N: No inspeccionado. No clasificado.
R: Se aconseja una revisión adicional con el especialista en el área.
F: Foto informativa o de consulta.

Exterior:

A

B

C

N

 

 

R

F

Tejado ...
Exterior de chimenea
Fachada principal
Fachada Lateral...
Fachada Posterior..
Desag es..
Drenaje perimetral
Ventanas de stano..
Repisas ventana..
Grifo exterior.
Entrada de servicio el ctrico..
Aceras.
Calzada..
Terraza/porche.
Patios..
Jardn..
Cornisas.
Canaleras..
Bajantes.
Balconeras..
Entrada edificio
Accesibilidad.
Interior comunitario.
Ascensor
Iluminacin interior..
Portero/video portero
Rellano, escalera.
Humedades
Buzones.
Pinturas.
Barandillas..
Peldaos/escalera.
Adaptacin minusvlidos.
Higiene..
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5

Memoria del Mobiliario y electrodomsticos
COCINA: *Vajilla: 0
*Cubertera:0
*Cristalera:0
Mesa: 5
Sillas: 5
Lmparas: 5
Reloj: 5
Cortina: 5
Utensilios de cocina: .
Lavavajillas: 1
Encimera:1
Microondas: 1
Nevera: 1
Horno: 1 Campana Extractora.: 1 Pequeos electrodom sticos:
'   +'  

LAVADERO: Lavadora: 5

+'

Secadora: 5

 

+'   ' -

Tabla de planchar: 5

BAO 2: Percheros: 5 Estufa: 5 Lmpara: 5 Espejo: 5 Mampara: 5
Toallas mano: 5
Toallas ducha: 5
Alfombra:5 Cortina: 5

accesorios de bao: -

accesorios de bao: 5

RECOBIDOR/ PASILLO: Mueble recibidor: 5
colgador perchero: 5
parag ero: 5
Lmpara: 5
Espejo: 5
Cuadro: 0
Figuras/adornos:5
Cortina: 5

Mesa: 5

sillas: 5 Sof: 5

,

Plancha: 5

BAO 1: Percheros: 5 Estufa: 1 Lmpara: 5
Espejo: 1 Mampara: 1
0
0
Toallas mano:
Toallas ducha:
Alfombra: 1 Cortina: 5

ESTUDIO: Mueble: 5

 

Lmparas: 5

Cuadros: 5

Estantera: 5

Cortina: 5

HABITACIN 1: Cama: 1 Mesitas: 0
Lmpara: 1
Aplique: 5 cuadro: 1
Almohadas: 0 colchas: 1

Armario: 5
cortina: 5

Estantera: 5
Sillas: 5
Tocador: 1 Espejo: 5
0
0
Sabanas:
Edredones:
Mantas: 0

HABITACIN 2: Cama: 5
Mesitas: 5
Lmpara: 5
Aplique: 5
cuadro:5
almohadas:
colchas:

Armario: 5
cortina: 5

Estantera: 5
Sillas: 5
5
Sabanas:
Edredones:

Tocador: 5
Mantas:

Espejo: 5

HABITACIN 3: Cama:
Lmpara:
Aplique:
colchas:

Mesitas:
cuadro:

Armario:
Estantera:
Sillas:
Tocador:
Espejo:
cortina:
Sabanas: Edredones:
Mantas: almohadas:

HABITACIN 4: Cama:
Lmpara:
Aplique:
colchas:

Mesitas:
cuadro:

Armario:
Estantera:
Sillas:
Tocador:
Espejo:
cortina:
Sabanas: Edredones:
Mantas: almohadas:

SALN COMEDOR: Mueble comedor:
Estanteras:
Mesa:
Sillas:
Sof:
Mesita centro:
Lmpara de pie:
Apliques:
Figuras:
Espejo:
Relojes:
Cuadros:
Cortinas:
Televisor:
Estufas:
Alfombras:
Equipo Hifi:
*Vajilla:
*cubertera:
*Cristalera:
DESPACHO:
OTROS: Tendedero:

Mesa terraza:

Sillas terraza:

        *

*Servicio unitario por persona.


- Se efectuar

  

fotograf a detallada del elemento que muestre araazos, fisuras o deterioros.
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EL ALCANCE DE LA INSPECCIN
CONSIDERACIONES GENERALES DEL CERTIFICADO IPV-CV
El propsito del contenido de la Inspeccin IPV-CV es describir en la fecha el estado aparente de aquellos sistemas o componentes
ms representativos de la vivienda, definiendo el estado, actual y real del funcionamiento y saneamiento de la vivienda, de forma
visual, siguiendo el protocolo y las pautas de verificacin del Inspector Profesional de la Vivienda y el cdigo tico de la ASIPV,
Asociacin de Inspectores profesionales.
Realizada la inspeccin seg n los criterios y alcances que aparecen descritos, podemos concluir que los puntos calificados con B en
este informe, no se consideran anormales para esta vivienda, tngase en cuenta que la vivienda perfecta no existe.
La Inspeccin IPV, consiste en realizar un examen de la vivienda, revisando de arriba abajo, de interior a exterior, pasando por
todas las reas intermedias, comprobando niveles de ac stica, luminosidad , humedad ambiental y monxido de carbono; las
instalaciones de agua, luz y gas; revisando, suelos, paredes, techos, alicatados y zcalos, abriendo y cerrando puertas, ventanas,
persianas, cajones, muebles. Comprobando electrodomsticos, calefaccin, ventilacin, sanitarios, grifos, sifones, desag es,
saneamiento e higiene Es decir, definiendo el estado para el uso y destino, mediante un informe escrito y fotogrfico, fcilmente
comprensible.
Se trata de un reconocimiento general a nivel de primera diagnosis para conocer el estado. Si la complejidad de la situacin lo
requiere, servir como indicativo de estudios posteriores, mediante ensayos y asesoramiento de otros tcnicos. El presente informe
no sustituye a otros informes tcnicos y documentacin de obligado cumplimiento. Nada tiene que ver con las inspecciones de un
arquitecto o un aparejador, estos siguen el Cdigo Tcnico de la Edificacin y el Inspector contempla otras caractersticas de una
vivienda, igual de importantes, como es dejar constancia en la fecha del estado, funcionamiento y saneamiento para su uso y
destino.
Las inspecciones de los aparatos se limita a las siguientes consideraciones: no incluye confirmacin de la calibracin de termostatos,
ni del funcionamiento de relojes, etc... La inspeccin de la lavadora, secadora, lavavajillas, caldera, calentador, aire acondicionado,
etc..., se limita a comprobar la respuesta del aparto al interruptor de encendido, no se realiza el ciclo completo. Los muebles, sofs,
alfombras, armarios y o elementos situados en la pared no se retiran durante la inspeccin, con lo que pueden esconder defectos. Se
ha comprobado el funcionamiento de los mecanismos elctricos y sanitarios accesibles, las partes ocultas no pudieron ser
inspeccionadas.
El Inspector Profesional de la Vivienda no se responsabiliza de las patologas derivadas de los vicios ocultos que se encuentran fuera
de los lmites de alcance de la inspeccin ni de los cambios que pudieran derivarse en el estado de la vivienda, los no visibles o que
no han podido ser inspeccionados por ser zonas peligrosas y de difcil acceso, tampoco comporta servicios tcnicos de arquitectura e
ingeniera.
El inspector, podr manifestar en el informe consejos sobre la vivienda, de mantenimiento, conservacin, precauciones y
saneamiento para garantizar las condiciones idneas de la misma. Se recomienda reparar los problemas a los que se refieren las
observaciones de este informe de inspeccin.
La emisin de este informe no exime a la propiedad de la realizacin de un mantenimiento y correcto uso para garantizar las
condiciones expuestas en el mismo. Tngase en cuenta que las condiciones de los espacios pueden variar especialmente en cuanto a
higiene, humedades, etc... Quedan asimismo fuera del alcance de este documento las obras irregulares, de modificacin de los
espacios ni las que se produzcan con posterioridad al mismo.
La Inspeccin profesional de la Vivienda, es consciente del compromiso que contrae no slo con sus clientes sino tambin con sus
recursos humanos, por ello procura la integracin de un equipo cualificado, motivado y participativo en el logro de los objetivos
globales, fundamentados a partir de sellos de calidad seg n normas UNE en ISO 9001.


  

 

 





Documentacin necesaria para formalizar el contrato de compra / venta
•
•
•
•
•
•
•

Cdula Habitabilidad
Factura suministro de Agua
Factura suministro de luz
Factura suministro de gas (si procede)
IBI
Basuras
Alcantarillado

•
•
•
•
•
•
•

Cuotas escalera
Escritura de propiedad
Referencia catastral
Certificado comunidad
DNI vendedor
Renuncia inquilino/a (si procede)
Expedientes administrativos pendientes

Los Inspectores Profesionales de la Vivienda, somos completamente independientes y garantizamos una inspeccin totalmente
imparcial.                #
© En relación al contenido íntegro de este documento queda prohibida la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte, o transformación,
interpretación o ejecución artística en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización expresa del titular del derecho, todo ello según las
leyes vigentes actualmente sobre la materia.
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INSPECCIONES PROFESIONALES DE VIVIENDAS

ANEXO Informe para compra / venta IPV-CV
IPV-CV Ref. N Fra:___________________________

Inspector/a:

Fecha:

/

/

© En relación al contenido íntegro de este documento queda prohibida la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, en todo o en parte, o transformación,
interpretación o ejecución artística en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización expresa del titular del derecho, todo ello según las
leyes vigentes actualmente sobre la materia.
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