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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Características de la comunidad inmobiliaria.
 Clases de comunidades de bienes o copropiedades.
 Derechos y obligaciones de los comuneros.
 La administración de los bienes comunes.
 División del bien común.
 Derecho de adquisición preferente de cuotas en proindivisos.
Retracto de comuneros.
 Procedimiento judicial de división de la cosa común.
 Fiscalidad de la comunidad de bienes (copropiedad).
 La comunidad de bienes gananciales.
 La comunidad hereditaria
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PARTE PRIMERA.
Comunidad de bienes inmuebles o copropiedad inmobiliaria.

Capítulo 1. Comunidad de bienes inmuebles o copropiedad
inmobiliaria.

1. Concepto de la comunidad de bienes o copropiedad.
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