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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 
En _________, a ___ de_______ de 201_ 

  
REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, D.__________________, con DNI.____________________, mayor de 
edad, vecino de _________________, con domicilio en_____________, en adelante PARTE 
ARRENDADORA. 
 
DE LA OTRA PARTE, D. _____________, con DNI.______________, mayor de edad, con 
domicilio a estos efectos notificación en____________________________________, en 
adelante PARTE ARRENDATARIA. 
 
Intervienen, ambas partes en su propio nombre e interés, y se reconocen mutuamente capacidad 
legal para obligarse y para otorgar el presente documento de arrendamiento de vivienda, por lo 
que, 
 
EXPONEN Y ACUERDAN 
 
1º.-Arrendamiento y objeto.- La parte arrendadora cede en arrendamiento a la arrendataria, 
que recibe y acepta la vivienda sita ______________________________. 
Dicha vivienda consta de ______________________. La vivienda se arrienda completamente 
amueblada, según inventario adjunto. (Incluir esto sólo si corresponde). 
La parte arrendataria manifiesta recibir la vivienda en perfecto estado de uso y conservación. 
 
2º.-Duración.- El presente contrato tendrá una duración de UN AÑO comenzando a regir el día 
_____de ________ de 201__, pudiendo ser prorrogado por períodos anuales hasta un máximo 
de cinco años, salvo que la parte arrendataria manifieste a la arrendadora con treinta días de 
antelación como mínimo a la fecha de la terminación del contrato o de cualquiera de las 
prórrogas, su voluntad de no renovarlo.  
Esta prórroga no procederá en caso de necesidad para la parte arrendadora de ocupar la vivienda 
antes del transcurso de los 5 años para destinarla a vivienda permanente para sí o cualquiera de 
sus hijos, según establece el art. 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
El presente contrato sirve de expresa comunicación de la parte arrendadora a la arrendataria de 
su voluntad de no renovarlo al término de los cinco años. 
 
3º.-Resolución anticipada.- Si el arrendatario decide la rescisión unilateral del contrato por 
cualquier causa, deberá pagar a modo de indemnización la cantidad equivalente a _____, 
además de renunciar a la devolución de la fianza. 
 
4º.-Renta.- Se acuerda en ____________, la cantidad inicial fija y periódica, que la parte 
arrendataria se obliga a pagar en mensualidades anticipadas, y que se hará efectiva entre los días 
____ al _____ de cada mes. Para el cobro efectivo de estas rentas, la parte arrendataria ingresará 
el importe de la renta en la siguiente CUENTA BANCARIA_______________ 
En caso de retraso en el pago de la renta, ésta devengará un interés del ____%, además de una 
penalización de ______ € (como gastos de reclamación) si el retraso es superior a_____ días, es 
decir, si se paga después del día ________ del mes anticipado. 
La obligación de pago de la renta subsistirá, aún resuelto el contrato, hasta que se devuelva la 
vivienda y sus instalaciones a la parte arrendadora o a sus causahabientes en buen estado de uso. 
 
5º.-Actualización de la Renta.- Durante la vigencia del presente contrato, la renta será 
actualizada al término de cada período anual, aplicando a la renta correspondiente a la anualidad 
anterior la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de 
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Índices de Precios al Consumo, en un período de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de cada actualización. 
 
6º.-Gastos generales y servicios individuales.- Además de la renta pactada, la parte 
arrendataria se obliga a satisfacer los consumos y servicios, tales como luz, gas, agua, teléfono, 
televisión y cualquier otro que pudiera ser individualmente asignado por contrato o medido por 
contador, así como su contratación o cambio de titularidad. Los consumos serán abonados por la 
parte arrendataria mediante domiciliación en su cuenta bancaria de las correspondientes 
facturas. 
Los gastos de comunidad y los impuestos que graven la propiedad de la vivienda como el I.B.I., 
serán por cuenta de la parte arrendadora. 
 
7º.-Destino.- La vivienda habrá de ser destinada única y exclusivamente a domicilio y hogar 
permanente de la parte arrendataria. 
Sólo las personas que constan en este contrato podrán utilizar la vivienda objeto del mismo 
como vivienda permanente y habitual, no pudiendo cederla ni subarrendarla, ni admitir 
huéspedes ni convivientes. La infracción a esta prohibición dará lugar a la resolución del 
contrato. 
No se podrá tampoco ejercer ninguna actividad comercial ni profesional en la vivienda objeto de 
este contrato, rescindiéndose automáticamente el mismo en caso de no cumplir con esta 
prohibición. 
 
8º.-Conservación.- La parte arrendataria se obliga a mantener en perfecto estado de 
conservación la vivienda, sus instalaciones y servicios, realizando por su cuenta, a su cargo y 
bajo su responsabilidad las reparaciones necesarias a dicho efecto y la reposición de lo que se 
perdiere aunque tenga por causa hechos imputables a terceros o se debiere a hecho fortuito, 
respondiendo de los daños e infracciones que él mismo y/o personas que con ella convivan o a 
cuyo servicio se encuentren, causen a personas y cosas. 
 
9º.-Obras.- Siendo la finalidad de este contrato la cesión del disfrute normal de la vivienda, la 
parte arrendataria no podrá ejecutar ninguna obra o reforma en la misma, sin que medie para 
ello autorización escrita de la arrendadora. 
Las obras o mejoras que efectúe con la referida autorización quedarán en beneficio de la finca, 
sin que venga obligada la parte arrendadora a entregar cantidad alguna a la arrendataria en 
concepto de indemnización y viniendo la arrendataria a obligarse a retornar la vivienda al estado 
anterior al término del contrato, si la parte arrendadora lo demandase. 
 
10º.-Usos de buena vecindad.- En cuanto al uso de la vivienda y sus accesos, la parte 
arrendataria se obliga a respetar iguales derechos que otros tienen sobre su respectiva vivienda y 
accesos, conforme a los usos de buena vecindad, y a responder de las infracciones que al 
respecto cometan quienes con él convivan en la misma o accedan a ella, sujetándose a las 
normas de la Comunidad y en todo caso a las Ordenanzas Municipales. 
 
11º.-Visitas.- La parte arrendataria se obliga a permitir la entrada en la vivienda a la 
arrendadora o a la persona por ella designada con permiso escrito del mismo, para comprobar el 
buen estado de conservación y en su caso para la realización de obras obligatorias con arreglo a 
lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal. 
 
12º.-Fianza.- La parte arrendataria entrega en este acto la cantidad de ____________________, 
en concepto de fianza, la cual le será devuelta a la terminación de este contrato, una vez 
cumplidas, por los inquilinos, las obligaciones contraídas, a cuya responsabilidad queda afecta, 
así como al resarcimiento de daños y perjuicios. 
En ningún caso podrá emplearse el importe de la fianza para el pago de ninguna mensualidad, ni 
siquiera de la última. 
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La fianza será devuelta a la parte arrendataria después de que desaloje la vivienda, una vez 
comprobado que los consumos de suministros se encuentran al día en el pago y que no existen 
desperfectos en la misma. En caso de que los hubiera se empleará la cantidad necesaria para su 
reparación, no extinguiéndose con esto su responsabilidad si los gastos fueran superiores. 

13º.-Jurisdicción.-: Las partes, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles, acuerdan expresamente someter todo litigio, controversia, discrepancia, 
cuestión o reclamación derivada de la ejecución, desarrollo, interpretación y/o cumplimiento del 
contrato de alquiler firmado el ________ de _______ de 201__, al arbitraje de derecho de 
instituciones arbítrales o asociaciones de arbitraje, de conformidad con la vigente Ley de 
Arbitraje 60/2003, de 23 diciembre. 

Caso de, por cualquier motivo no prosperar o ser inviable el sometimiento al arbitraje de 
derecho, en las condiciones definidas en el párrafo precedente, las partes , renunciando su fuero 
propio si lo tuvieran, se someterán a los Juzgados y Tribunales de _____________, para cuantas 
incidencias surgiesen del presente contrato. 
 
16º.-Cláusulas complementarias.- La Ley 29/1.994 de Arrendamientos Urbanos y 
supletoriamente las disposiciones del Código Civil, serán de aplicación en todo lo no previsto 
expresamente en este contrato. 
 
17º.- Entrega de llaves.- La entrega de llaves de la vivienda será efectiva en el momento de la 
firma del presente contrato, que será el día_______ de _____de 201__, y en ese acto la parte 
arrendataria debe entregar a la parte arrendadora la cantidad de ____________, en concepto de 
la primera mensualidad. 
 
Ambas partes aceptan el total contenido del presente y se obligan a la más fiel observancia de lo 
pactado. 
 
Y en prueba de conformidad firman ambas partes por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en su encabezamiento. 
 
 
LA PARTE ARRENDADORA,    LA PARTE ARRENDATARIA, 


