
 

                
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
Aquí están las respuestas a las preguntas más comunes sobre la compra de propiedades en Sosua Ocean Village. Si necesita 
más información por favor contáctenos y estaremos encantados de ayudarle. 
 

 ¿Cuáles son los pasos para adquirir una propiedad en Sosua Ocean Village? 
Luego de pactar las condiciones de venta, se firma la oferta de compra para reservar la propiedad. Después de esto, 
comenzamos a preparar la promesa de venta con el abogado. Cuando la propiedad haya sido cancelada y el título esté listo 
para transferir, firmaremos el contrato de venta final. 
Sosua Ocean Village trabaja con la firma de abogados Guzman Ariza, una de las mejores del país. Para obtener más 
información, consulte el siguiente artículo en su sitio web. 
 

 ¿Cómo funciona el financiamiento en Sosua Ocean Village? 
El financiamiento en Sosua Ocean Village es directo con el desarrollador y no a través de banco. Esto nos permite 
mantener la tasa de interés anual en 5% hasta por 30 años para algunos tipos de propiedades. No hay documentos 
especiales o garantías necesarias para aprovechar el financiamiento. 
 

 ¿Puedo alquilar mi propiedad, mientras que yo no esté allí? 
Sí, Sosua Ocean Village ofrece un programa de administración de alquileres. Luego de firmar el acuerdo de administración, 
alquilaremos su propiedad cobrando una comisión. Debido a nuestro esfuerzo continuo y al exitoso programa de alquiler, 
existe una alta tasa de ocupación tanto para villas como para apartamentos. Además, el cliente tiene la libertad de utilizar 
los servicios de cualquier administrador de alquiler o comercializar su propiedad de forma independiente. 
 

 ¿Qué instalaciones puedo usar una vez que compre una propiedad en Sosua Ocean Village? 
La administración de la Casa Club brinda al propietario y a su familia inmediata, acceso gratuito al parque acuático, el 
parque infantil, las piscinas y el campo de deportes. También obtendrá un 50% de descuento en la membresía del 
gimnasio, 10% de descuento en los restaurantes Al Porto y Maria, canchas de tenis y algunos servicios en el spa. 
 

 ¿Existen restricciones o requisitos especiales para los extranjeros que deseen comprar una propiedad en la 
República Dominicana? 

Si usted es extranjero, no habrá restricciones ni requisitos especiales para comprar una propiedad. Tendrá los mismos 
derechos y obligaciones que cualquier ciudadano dominicano. De acuerdo con el Decreto 21-98 del 8 de enero de 1998, los 
extranjeros ya no necesitan aprobación para comprar en RD, únicamente se hará el registro de compra en el Registro de 
Títulos para estadísticas. 
 

 ¿Debo obtener residencia para permanecer en la República Dominicana por más de 30 días? 
Como se indica en Godominicanrepublic.com (un sitio web del Ministerio de Turismo), "los ciudadanos de los países que 
pueden ingresar legalmente a la Unión Europea, Gran Bretaña, los Estados Unidos de América o Canadá pueden ingresar a 
la República Dominicana presentando una tarjeta de turismo.” 
La Tarjeta de turista es válida por un año a partir de la fecha de compra y es para una visita de hasta 30 días para una 
persona que solo podrá usarla una vez. La Tarjeta de turista se puede adquirir en los puntos de venta de puertos terrestres, 
aéreos o marítimos del país. También se vende en las embajadas y oficinas consulares dominicanas en el extranjero y por 
compañías operadoras de viajes. Se puede comprar en línea.  
Los turistas que permanecen más del período habitual de 30 días, deben pagar una tarifa proporcional dependiendo de la 
extensión de tiempo, que se puede pagar en el Departamento de Migración o en el mostrador de migración a la salida. 
 

 ¿Qué es la Ley 158-01 de Incentivos Turísticos para el Desarrollo y cómo me afecta? 
Sosua Ocean Village está sujeto a la ley de promoción del desarrollo del turismo. De acuerdo con esto, los primeros 
compradores de las propiedades en Sosua Ocean Village (los que compran al desarrollador) están exentos de pagar un 
impuesto de transferencia del 3%, cuando transfiere el título a su nombre. 

http://www.drlawyer.com/buying-real-estate-in-the-dominican-republic/
http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/EN/about/Paginas/default.aspx

