
IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA OBJETO DEL CONTRATO 

Calle:       Núm.:         Piso:  

     Ciudad:  Provincia:  

 Nº de Referencia Catastral:  

 

 

En ___________________, a ____ de _____________ de 2013. 

 

 

Reunidos, de una parte, D./Dª. ____________________________________________, mayor de edad, con 

documento nacional de identidad número__________________, con domicilio en el inmueble objeto de 

arrendamiento, como parte ARRENDATARIA; respondiendo solidariamente, en caso de ser varios 

arrendatarios, del cumplimiento de todas las obligaciones y derechos que dimanan del mismo. 

 

Y de otra, D./Dª.________________________________________, mayor de edad, con documento nacional 

de identidad número________________, vecino de __________  , propietario del inmueble urbano que 

ha sido identificado encabezando este contrato, como parte ARRENDADORA, por tiempo de 

_______________ y precio por alquiler de vivienda, garaje y trastero de __________ €, cada año, 

pagaderos por MESES ANTICIPADOS, con las demás condiciones que se estipularán a 

continuación. 

 

Ambas partes en la calidad con la que actúan, se reconocen recíprocamente capacidad jurídica 

para contratar y obligarse y en especial para el otorgamiento del presente CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. 

 

Formalizando así este contrato, y para que conste, lo firmamos por triplicado y a un sólo efecto en 

el lugar y fecha indicado en el encabezamiento del mismo. 

 

 

 

LA ARRENDATARIA      LA ARRENDADORA 

 

 

 

 

 



CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- Legislación aplicable 

 

El presente contrato se regirá de forma imperativa por los pactos, cláusulas y condiciones 

determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido  en  los  títulos I y IV de 

la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU), modificada 

por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 

de viviendas. En defecto de norma o pacto expreso, se regirá por lo previsto en el Código Civil. 

 

SEGUNDA.- Objeto  

 

Es objeto de este arrendamiento la vivienda sita en………………., nº    , piso     , escalera     , letra  y 

que cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 41/2013, de 31 de julio, por el que se 

regula el Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León, ha sido incluida 

en el mismo mediante Resolución de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo  

dictada con fecha…….de………………….de 2013. 

 

La vivienda tiene una superficie de……….m2; consta de distribuidor, cocina, salón-

comedor,……dormitorios,……..baños y tendedero. Asimismo, es objeto de arriendo una plaza de 

garaje y un trastero, en su caso, quedando éstos sometidos a la misma normativa que la vivienda.  

 

Si la vivienda estuviera amueblada se incluirá inventario como anexo del contrato. 

 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad nº… de…………., Tomo…, Libros…, Folios…, 

Finca…; con referencia catastral………………….. 

 

Cuenta con el certificado de eficiencia energética, adjuntándose copia del mismo como anexo del 

presente contrato. 

 

La parte arrendataria declara conocer y aceptar el estado de la vivienda, recibiéndola en perfecto 

estado de conservación y con plena habitabilidad e idoneidad para servir al destino de vivienda 

permanente pactado en el presente contrato. 

 

 

 

 



TERCERA.- Destino 

 

La vivienda objeto del presente contrato se destinará única y exclusivamente a satisfacer la 

necesidad permanente de vivienda de la parte arrendataria y de las personas que integren con éste 

la unidad arrendataria, entendiendo como tales, conforme a lo preceptuado en la Disposición 

Adicional primera del Decreto 41/2013, de 31 de julio, a la formada por la persona o las personas 

que convivan en la vivienda objeto de arrendamiento, formando o no una unidad familiar conforme 

a lo dispuesto en las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

En dicha vivienda no podrá desarrollarse o instalarse ninguna actividad profesional, industrial o 

cualesquiera otras de las enumeradas en el art. 3.2. de la L.A.U. Tampoco se podrán desarrollar 

actividades que sean consideradas nocivas, peligrosas, molestas, insalubres o ilícitas. 

 

La parte arrendataria, se obliga a no subarrendar, en todo o en parte, ni ceder la vivienda 

arrendada. En caso de que incumpliera esta condición, podrá la parte arrendadora resolver el 

contrato. 

 

CUARTA.- Duración y Prórroga del contrato  

 

El plazo de duración del presente contrato será de…….. (el plazo que se acuerde), surtiendo 

efectos a partir del día……de …., y hasta el día……de .... 

 

 Si el plazo de duración fuera inferior a tres años, llegado el día de vencimiento, éste se prorrogará 

obligatoriamente por plazos anuales hasta alcanzar una duración mínima de tres años, salvo que 

la parte arrendataria manifieste a la parte arrendadora, con treinta días de antelación como 

mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no 

renovarlo.  

 

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez 

transcurridos como mínimo tres años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese 

notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no 

renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más. 

 

Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que 

estuviera sometido. 

 



No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración 

del mismo, la parte arrendadora comunica a la parte arrendataria que tiene necesidad de la 

vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado 

de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de 

separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse a la parte 

arrendataria al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a 

necesitar y la parte arrendataria estará obligada a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las 

partes no llegan a un acuerdo distinto. 

 

QUINTA.- Desistimiento del Contrato 

 

La parte arrendataria podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan 

transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique a la parte arrendadora con una 

antelación mínima de treinta días, en los términos que las partes acuerden de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, modificada por la 

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 

viviendas. 

 

SEXTA.- Renta 

 

La renta estipulada por el alquiler de la vivienda, garaje y trastero será de ------ euros anuales, 

abonándose en pagos mensuales anticipados, pagaderos durante los 7 primeros días de cada mes, 

mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente que designe el arrendador/a.   

 

La falta de pago y el retraso en el pago de la renta serán causa suficiente para la resolución del 

contrato, siendo de cuenta de la parte arrendataria los gastos que ello origine, incluidos los 

derechos y honorarios de Procurador y Abogado aunque ellos no fuesen preceptivos.  

 

La vivienda objeto de arriendo se encuentra incluida en el Programa de Fomento del Alquiler, por lo 

que, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 7 del Decreto 41/2013, de 31 de julio, 

anteriormente referenciado, el precio máximo del alquiler que puede percibir el arrendador/a de la 

citada vivienda, no podrá ser superior al 80% del precio del alquiler de una vivienda de protección 

pública de régimen general a 10 años situada en el mismo municipio en el que se encuentra la 

vivienda que se pretende alquilar, calculado conforme a lo previsto en la normativa reguladora para 

la determinación de los precios máximos de referencia para el alquiler en Castilla y León, previstos 

en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero, o cualquiera otra normativa que sustituya ésta. 

 



SÉPTIMA.- Actualización de la renta  

 

Durante la vigencia del contrato, la renta sólo podrá ser actualizada por la parte arrendadora o la 

parte arrendataria en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos 

pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, el contrato se actualizará aplicando a la renta 

correspondiente a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el índice general 

nacional del sistema de índices de precios de consumo en un período de doce meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para 

la primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de 

celebración del contrato, y en las sucesivas, el que corresponda al último aplicado. 

 

La renta actualizada será exigible a la parte arrendataria a partir del mes siguiente a aquel en que 

la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración 

aplicado y acompañando, si la parte arrendataria lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del pago precedente. 

 

OCTAVA.- Elevación de renta por obras de mejora realizadas por el arrendador/a 

 

En aplicación del artículo 19 de la LAU en redacción dada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, si 

vigente el presente contrato, la arrendadora realizase obras de mejoras, ello no afectará a la renta 

pactada y que a la fecha de su realización se viniere abonando, que no podrá elevarse por esta 

circunstancia durante los primeros tres años. Pasado este plazo, le dará derecho a elevar la renta 

anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal 

del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que 

pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en ese momento. 

 

Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para 

la realización de la obra. 

 

 

NOVENA.- Gastos 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 41/2013, de 31 de julio, serán por cuenta del 

propietario, en todo caso, el pago de la cuota correspondiente de la Comunidad de Propietarios así 



como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda, o cualesquiera otros tributos que graven 

la misma, sin que tales gastos sean repercutibles al arrendatario. 

 

Serán por cuenta del arrendatario los gastos correspondientes a suministros y servicios de los que 

disponga la vivienda, así como, en su caso, la tramitación del alta y la baja ante las compañías 

suministradoras. 

 

DÉCIMA.- Fianza 

 

A la firma del presente contrato de arrendamiento, la parte arrendataria  hace entrega a la parte 

arrendadora de la cantidad de ----------- euros, importe de una mensualidad de renta, en concepto 

de fianza legal arrendaticia, conforme establece el artículo 36.1 de la LAU. 

 

El importe de dicha fianza será depositado hasta la extinción del contrato conforme a lo establecido 

en el artículo 38 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de 

Castilla y León. 

 

Esta cantidad queda sujeta a cubrir las posibles responsabilidades en que pueda incurrir la parte 

arrendataria con la parte arrendadora por deterioros que se produzcan en el inmueble, salvo los 

que hayan podido acaecer como consecuencia del uso normal, impago de rentas o cualquier otra 

causa derivada de la relación arrendaticia que establece el presente contrato 

 

Acreditada la extinción del contrato que dio lugar a la constitución del depósito, se devolverá la 

cantidad depositada en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud por parte del 

obligado a depositarla y siempre previa constatación por parte de la parte arrendadora de que la 

finca se halla en perfecto estado de conservación y no concurra la responsabilidad anteriormente 

señalada. 

 

Durante los tres primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización. 

Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, la parte arrendadora podrá exigir que la fianza 

sea incrementada, o la parte arrendataria que disminuya, hasta hacerse igual a una mensualidad 

de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga. 

 

Al final del arriendo, el saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido a la parte 

arrendataria, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el 

mismo, sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución. 

 



UNDÉCIMA.-  Conservación de la vivienda 

 

La parte arrendadora está obligada a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las 

reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad 

para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate, sea imputable a 

la arrendataria, de conformidad con lo establecido en el art. 1563 y 1564 del Código Civil. 

 

La parte arrendataria deberá poner en conocimiento de la parte arrendadora, en el plazo más breve 

posible, la necesidad de las reparaciones, a cuyos solos efectos, deberá facilitar a la parte 

arrendadora la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la 

vivienda. 

 

En todo momento y previa comunicación a la parte arrendadora, podrá realizar las que sean 

urgentes para evitar un daño inminente o incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe a la 

parte arrendadora. 

 

Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda, serán de cargo 

de la parte arrendataria. 

 

DUODÉCIMA.-Obras de la arrendataria 

 

La parte arrendataria no podrá realizar sin el consentimiento de la parte arrendadora, expresado 

por escrito, ningún tipo de obras, y más particularmente aquéllas que modifiquen la configuración 

de la vivienda o de los accesorios. 

 

Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, la parte arrendadora que no haya autorizado la 

realización de las obras  podrá exigir, al concluir el contrato, que la parte arrendataria reponga las 

cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar 

indemnización alguna. 

 

Si pese a la prohibición de realizar obras sin consentimiento de la parte arrendadora, el 

arrendatario ha realizado unas obras que han provocado una disminución de la estabilidad de la 

edificación o de la seguridad de la vivienda o sus accesorios, la parte arrendadora podrá exigir de 

inmediato de la parte arrendataria la reposición de las cosas al estado anterior.   

 

 

 



DECIMOTERCERA.- Derecho de adquisición preferente 

 

En caso de venta de la vivienda arrendada, la parte arrendataria tendrá derecho de adquisición 

preferente sobre la misma, ejercitando el derecho de tanteo o de retracto, en la forma prevista en la 

Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas 

 

 DECIMOCUARTA.- Responsabilidad 

 

El incumplimiento por cualquiera de las partes, de las obligaciones resultantes del contrato, dará 

derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas, a exigir el cumplimiento de la obligación o a 

promover la resolución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.124 del Código Civil. 

 

Además, la parte arrendadora y la parte arrendataria, podrán resolver de pleno derecho el contrato, 

por las demás causas previstas en la Ley. 

 

Tratándose de arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad, si se 

hubiera estipulado en el contrato que el arrendamiento quedará resuelto por falta de pago de la 

renta y que deberá en tal caso restituirse inmediatamente el inmueble al arrendador, la resolución 

tendrá lugar de pleno derecho una vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente al 

arrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción, instándole al pago o 

cumplimiento, y éste no haya contestado al requerimiento en los diez días hábiles siguientes, o 

conteste aceptando la resolución de pleno derecho, todo ello por medio del mismo juez o notario 

que hizo el requerimiento.   

 

DECIMOQUINTA.- Formalización 

 

A instancia de cualquiera de las partes, este contrato podrá ser elevado a escritura pública e 

inscrito en el Registro de la Propiedad. Los gastos y derechos que se deriven de esta actuación 

serán de cuenta de la parte que solicite la formalización, repartiéndose a partes iguales si 

interesara a ambas partes. 

 

DECIMOSEXTA.-  Jurisdicción de los Tribunales 

 

Para la resolución de cualquier problema que pudiera derivarse de la interpretación o aplicación 

del presente contrato, las partes contratantes, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales del lugar donde radique la finca. 



 

DECIMOSÉPTIMA.- Notificaciones.-  

 

A efectos de recibir cualquier notificación vinculada con los derechos y obligaciones reconocidos en 

este contrato se designa la dirección que consta en el encabezamiento del contrato para la parte 

arrendadora, y el de la vivienda que es objeto de arrendamiento para la parte arrendataria. 

 

 

 

 

 

 

 EL ARRENDATARIA      LA ARRENDADORA 

 

 

 

 


