
                               CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
        
                                    En ……………. a …. de ……………. del 2019 
 
                                                           SE REÚNEN : 
 
 
 
 De una parte y en calidad de arrendador …………………………………….., 
mayor de edad , vecino de …………………. con domicil io en 
C/……………………, y con DNI/NIE:……………….., 
 
De otra parte y en calidad de arrendatario ……………………………………, 
mayor de edad , vecino de …………………. , con DNI/NIE : ………………... 
     
 Ambas partes se reconocen con la capacidad legal ,  suficiente y necesaria , 
para concertar el presente contrato privado de arrendamiento urbano y a tal 
efecto : 
 
                                           MANIFIESTAN  
 
 
Que ………………………………….., es dueño/a de la siguiente finca   
Piso sito en C/ ………………. ,nº …., ……. , CP. ……….. , …………… ) 
compuesto de varias dependencias y servicios ( tres dormitorios , 1 baño, 
cocina y lavadero) ,  destinados a vivienda  cuyas características y condiciones 
son conocidas por el arrendatario …………………….. . 
                                         
Se adjunta como adjunto 1 al presente contrato, fotocopia del Certif icado de 
eficiencia energética . 
                                         ESTIPULACIONES : 
 
PRIMERA.  -OBJETO. –EL objeto del arriendo lo constituye la vivienda descrita 
en el manifestado 1 de este contrato amueblado /sin amueblar y se destina 
exclusivamente a vivienda del arrendatario y para la permanente ocupación de 
la misma. 
 
SEGUNDA .-DURACIÓN Y PRÓRROGA -  El plazo de duración del presente 
contrato se establece por un periodo inicial de UN AÑO , contado a partir del 
día … de …….. del 2019 . Este contrato se prorrogara por plazos anuales y así 
consecutivamente hasta un total de CINCO años . Este contrato puede ser 
cancelado anticipadamente por los arrendatarios , siempre que avise el 



arrendador con un mínimo de CUATRO MESES y el arrendatario con un 
mínimo de DOS MESES de antelación de forma fehaciente . 
 
Al contrato prorrogado le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y 
convencional al que estuviera sometido . 
 
(  OPCIONAL 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, el arrendatario podrá desistir del contrato, una vez que hayan 
transcurrido al menos seis meses de arrendamiento y siempre que lo 
comunique al arrendador con un mínimo de treinta días. Llegado ese caso, el 
arrendatario indemnizará al arrendador con una cantidad equivalente a una 
mensualidad de la renta en vigor por cada anualidad de contrato que reste 
por cumplir, prorrateándose los periodos inferiores al año e indemnizando en 
proporción al prorrateo resultante.) 
 
 
  
TERCERA .- 	PRÓRROGA OBLIGATORIA Si l legada la fecha del vencimiento del 
contrato tras un máximo de cinco años y ninguna de las partes hubiese 
notificado a la otra su voluntad de no renovarlo el contrato se renovara 
obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de TRES AÑOS , salvo 
que el arrendatario manifieste con UN MES de antelación (a la fecha de 
terminación de cualquiera de las anualidades de estos últimos tres años). 
 
 
CUARTA .- RENTA.- La renta pactada libremente entre las partes es de 
………… , son (……… euros) mensuales correspondientes al arrendamiento de 
la vivienda , con comunidad incluida , pagaderos por anticipado del día 01 al 
05 de cada mes que se abonarían de siguiente manera ( mediante ingreso 
bancario en la cuenta : ……………………………………….). 
 
(Opcional )  
El importe de la renta se actualizara cada año en la fecha de cumplimiento del 
contrato en función de la variación del IPC , en un periodo de doce meses 
anteriores a la fecha de cada actualización , tomándose como referencia el 
que este publicado en la fecha de la celebración del presente contrato . 
 
QUINTA.- FIANZA Y PRIMERA MENSUALIDAD - El arrendatario hace entrega en 
este acto al arrendador de la cantidad de …………..EUROS , son (…….. € )  en 
concepto de fianza legal (MAX. dos mensualidades ) y otros ……………….. 
EUROS , son (…….. € )  en concepto de abono primera mensualidad , 	sirviendo 
este documento como la más eficaz carta de pago. Dicha cantidad responderá 



de los daños , quebrantos y menoscabos que pueda sufrir la f inca arrendada. 
Si la cantidad depositada no fuere suficiente para resarcir a la propiedad de 
los quebrantos , menoscabos y daños antes citados, responderá el 
arrendatario con todos sus bienes al pago de las diferencias que puedan 
existir,  por razón de los daños y perjuicios causados como consecuencia de las 
actividades desarrolladas por quienes vivan en la finca , así como por el 
funcionamiento de las instalaciones de la vivienda . En ningún caso la fianza 
se podrá util izar como pago de la renta . 
 
SEXTA.-DESTINO.- La vivienda objeto de este contrato , se alquila para 
vivienda del arrendatario quedando prohibido destinarlo a otros usos como 
comercio o industria , quedando prohibido igualmente ceder , subrogar o 
subarrendar total o parcialmente la vivienda , así como destinarla a hospedaje 
. 
El incumplimiento de este punto será motivo de resolución del presente 
contrato . 
 
SÉPTIMA.-GASTOS DE COMUNIDAD ,TRIBUTOS Y SUMINISTROS- La cuota de 
la comunidad de propietarios serán por cuenta de la parte arrendadora . 	El 
pago del recibo del Impuesto de bienes inmuebles o contribución será a cargo 
de la parte arrendadora. Serán a cuenta del arrendatario el pago de todos los 
servicios y suministros con los que cuente la finca (agua , recogida de basura , 
luz) que se compromete a pagar los recibos de las empresas suministradoras . 
El importe de estos recibos se abonaran mediante domicil iación de los 
mismos en su cuenta bancaria . (  Según se pacte entre las partes ).   
 
SÉPTIMA.- PRIMERA -HABITABILIDAD.- La parte arrendataria , después de 
haber examinado la vivienda , declara de buena fe recibirla en perfecto estado 
de habitabil idad y en disposición de funcionamiento con todos los servicios 
que la componen. 
 
La vivienda se entrega con muebles . (  Opcional – se adjunta como documento 
2 un inventario de la vivienda ). 
El arrendatario declara conocer las características y el estado de conservación 
de la vivienda , aceptándolas expresamente , obligándose a conservarla en 
perfecto estado para el uso al que se destina . Es su deber devolver la 
vivienda en igual estado y plena satisfacción de la propiedad a la finalización 
del contrato . 
 
SÉPTIMA.-SEGUNDA-CONSERVACIÓN Y PEQUEÑAS REPARACIONES - El 
arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, 
todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las 



condiciones de habitabil idad para servir al uso convenido, salvo cuando el 
deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil .  
 
Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la 
vivienda serán de cargo del arrendatario. 
 
Se prohíbe al arrendatario la realización de obra que alteren la configuración 
del inmueble, ni cualquiera de sus espacios  salvo que tenga el expreso 
consentimiento del propietario . Si se hiciera sin este consentimiento ,se 
descontara de la fianza el importe que sea necesario para devolverlo a su 
estado original en su caso o se exigirá reponerlo / devolverlo de inmediato 
por cuenta del arrendatario . 
 
 
OCTAVA.- PRIMERA-NORMAS DE CONVIVENCIA – La parte arrendataria se 
someterá a las normas de la comunidad de propietarios . Opcional (  se 
prohíbe la estancia de cualquier animal o mascota en la vivienda ). 
 
 
OCTAVA.-SEGUNDA.-NOTIFICACIONES.- A efectos de recibir cualquier 
notificación vinculada con los derechos y obligaciones reconocidas en este 
contrato se designa la dirección que consta en el encabezamiento del 
contrato para el arrendador , y el de la vivienda que es objeto de 
arrendamiento para el arrendatario .  
 
 
NOVENA.-LEGISLACIÓN APLICABLE Y SUMISIÓN – El presente contrato se 
regirá de forma imperativa por los títulos I y IV de la Ley 29/1.994, de 24 de 
Noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU); por los pactos, cláusulas y 
condiciones determinados por la voluntad de las partes en el marco de lo 
establecido en el título II  LAU; y supletoriamente por lo dispuesto en el 
Código Civil .   
Para cualquier cuestión relacionada con el presente contrato , las partes se 
someten al juicio de los Tribunales de Justicia de la ciudad donde se 
encuentra la vivienda , con renuncia a los de otro fuero que pudiera 
corresponderles. 
 
Y conformes lo firman por duplicado y a un solo efecto en …………….  y fecha 
al principio indicada. 
 
 



 
 
          EL ARRENDADOR.-                                   EL ARRENDATARIO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 


