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La inspección de consumo acredita que a pesar de haber recibido cantidades anticipadas por los 
compradores de estas doce últimas viviendas, la firma inculpada carece de los preceptivos avales 
individuales correspondientes a la totalidad de los contratos suscritos con aquéllos. _____ 444 

C. NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DE 

CONSUMO EN VENTA DE VIVIENDA POR LA EXISTENCIA DE DEFECTOS 

CONSTRUCTIVOS EN EL SOLADO. __________________________________ 451 

 
 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 
 

 

 Derechos de los consumidores y usuarios en relación con la 

vivienda  
 

 Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la 

construcción. 

 

 ¿Qué condiciones deben reunir la oferta, promoción y publicidad 

dirigidas a la venta o arrendamiento de viviendas?  
 

 El valor de la publicidad en la venta de vivienda y la 

responsabilidad del promotor. 

 

 ¿Qué precauciones debe tomar un promotor en la publicidad de las 
viviendas?  

 

 La inspección de consumo en vivienda.  



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

PARTE PRIMERA.  

Derechos de los consumidores de viviendas. 

 

Capítulo 1. Protección al consumidor. 
 

 

 
 

 

1. Tratamiento constitucional 

 


