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Formulario
 Arrendamiento vivienda. Plazo de cinco años. Prórroga tácita. Sin subarriendo y Cesión - DºTítulo:

Preferente Adquisición
 AbogadoEmisor:

 15/10/2019Fecha:
 15/10/2019Fecha Actualización:

TEXTO:

En ............ a ......... de ............ de .............
REUNIDOS, de una parte ............ mayor de edad , con domicilio en ............, NIF ............ (en
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adelante el arrendatario).
Y de otra ............, mayor de edad, con domicilio en ............, NIF ............ (en adelante el arrendador).
Los comparecientes se reconocen mutuamente y entre sí con la capacidad legal suficiente al efecto, y,
libre y espontáneamente, formalizan el presente contrato de arrendamiento de vivienda de
conformidad con las siguientes cláusulas
PRIMERA.- OBJETO DEL ARRENDAMIENTO
El objeto del presente contrato de arrendamiento es la vivienda situada en ............, calle ............ nº
........., pta. ........., que el arrendador cede en arrendamiento al arrendatario con el único y exclusivo
destino de establecer su domicilio habitual y permanente. El arrendatario manifiesta que no tiene a su
disposición ninguna otra vivienda destinada a la finalidad de satisfacer su necesidad permanente de
vivienda .
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El arrendamiento comprende, como elementos accesorios, la plaza de garaje y cuarto trastero
identificados con el núm. ............... y ............... situados ambos en el sótano del mismo edificio del
que forma parte la vivienda arrendada.
El arrendatario recibe la vivienda, plaza de garaje y trastero, en el momento de la firma del presente
documento, y reconoce que están en buen estado de uso y conservación siendo todo ello apto para el
fin primordial y destino referido de satisfacer la necesidad permanente de vivienda. También
reconoce que ha obtenido la información suficiente sobre las particularidades de la vivienda, plaza de
garaje y trastero, y de las instalaciones y servicios de los que todo ello está dotado
El arrendador entrega en este acto al arrendatario una copia del Certificado de Eficiencia Energética,
en cumplimiento de lo establecido en el R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
SEGUNDA.- RÉGIMEN LEGAL
El arrendamiento que se formaliza se regirá por los pactos, cláusulas y condiciones que se contienen
en el presente documento, y por las disposiciones de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, en su
redacción actual tras las reformas llevadas a cabo por la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española y R.D. Ley 7/19 de 1 de marzo.
TERCERA.- PLAZO DEL ARRENDAMIENTO 
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El arrendamiento tendrá una duración de CINCO AÑOS  a contar desde la fecha del presente
4

contrato .
5

CUARTA.- PRÓRROGA DEL CONTRATO
Llegada la fecha de vencimiento del contrato se entenderá prorrogado:
a) por plazos anuales hasta un máximo de tres años, de conformidad con lo establecido en el art. 10
de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos. Esta prórroga tácita anual no se producirá si el
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arrendador hubiera notificado su voluntad en contra de esta renovación con al menos 4 meses de
antelación, y tampoco se producirá la prórroga si el arrendatario hubiera notificado su voluntad en
contra de esta renovación con al menos 2 meses de antelación.
La prórroga tácita anual no se producirá si el arrendatario manifiesta su voluntad en contra con un
mes de antelación al inicio de cada año de prórroga.
b) por plazo de 3 meses  sucesivos, una vez trascurrida la prórroga tácita anual anterior, de
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conformidad con lo establecido en el art. 1.566 del Cód. Civil. La prórroga se producirá si el
arrendatario permanece en la ocupación de la vivienda sin oposición del arrendador durante 15 días
mas tras la finalización del periodo anterior. La oposición del arrendador deberá haberse manifestado
al menos 15 días de antes de la fecha de finalización del periodo anterior, o durante los 15 de
ocupación antes indicados por cualquier medio escrito que acredite su contenido y recepción.
QUINTA.- DESISTIMIENTO
El arrendatario podrá desistir del arrendamiento una vez haya trascurrido los primeros seis meses de
vigencia del contrato, previa comunicación al arrendador con una antelación mínima de 30 días. En
tal caso, el arrendatario deberá indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a 2 días de la
renta en vigor por cada mes del plazo que falta por cumplir.
SEXTA.- RENTA y ACTUALIZACIÓN
6.1. La renta anual que se conviene por el arrendamiento es de ............ Euros anuales (............ euros).
Esta cantidad se satisfará por meses anticipados a razón de ............ Euros (............ euros) cantidad
que se abonará durante los siete primeros días de cada mes mediante ingreso en la cuenta bancaria
del arrendador o por trasferencia a dicha cuenta, IBAN ES..............................................
El resguardo de dicho ingreso servirá como eficaz carta de pago y recibo.
En el momento de la firma del presente documento, el arrendatario satisface la cantidad de
.................. euros en concepto de renta del mes en el que se formaliza el contrato. La primera
mensualidad de renta que deberá abonar el arrendatario mediante ingreso o trasferencia bancaria será
la del mes de ................
6.2. Al inicio de cada año de vigencia del arrendamiento la renta se actualizará aplicando a la última
renta satisfecha la variación porcentual que experimente el Indice de Garantía de Competitividad
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Para dicha actualización de renta se tomará como
mes de referencia el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha revisión del
contrato.
Cuando la tasa de variación sea negativa, es decir, cuando se sitúe por debajo de 0 por ciento, no
procederá la revisión de renta. El incremento de la renta como consecuencia de la actualización anual
no podrá exceder del resultado de aplicar el IPC a fecha de la actualización tomando como mes de
referencia para la actualización el que corresponda al último índice publicado en el la fecha de
actualización.
El arrendador notificará al arrendatario el resultado de la revisión expresando el porcentaje de
alteración aplicado.
La renta revisada será exigible a partir del mes siguiente a la fecha de revisión, aun cuando por la
demora en la publicación de dicho índice la revisión se haya practicado en fecha posterior. En ningún
caso el retraso en la notificación de la revisión implicará renuncia del arrendador.
SÉPTIMA.- ELEVACIÓN DE RENTA POR MEJORAS
La realización de obras de mejora por el arrendador, una vez transcurrido el plazo mínimo de
vigencia del contrato establecido en el apartado 4.1 de este contrato , en su caso, dará derecho a
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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 aquel momento. Para el
cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la
realización de la obra.
La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que, ya finalizadas las obras, el
arrendador notifique por escrito al arrendatario la cuantía detallando los cálculos que conducen a su
determinación y aportando copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras
realizadas.
OCTAVA.- SUBROGACIÓN POR FALLECIMIENTO DEL ARRENDATARIO
Tratándose de arrendamiento cuya duración inicial no es superior a cinco años , expresamente se
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pacta que en caso de fallecimiento del arrendatario tendrá lugar la subrogación a favor de las
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personas a las que se refiere el art. 16 de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos (cónyuge del
arrendatario, conviviente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, descendientes,
ascendiente, hermanos o parientes). Para la validez de la subrogación por fallecimientos deberá
seguirse el orden de prelación y trámites indicados en el art. 16 antes citado.
NOVENA.- PROHIBICIÓN CESIÓN y SUBARRIENDO
El arrendatario no podrá ceder ni subarrendar de forma parcial la vivienda, plaza de garaje y trastero
objeto del arrendamiento sin el expreso consentimiento del arrendador expresado por escrito.
DECIMA.- OBRAS
El arrendatario no podrá realizar en la vivienda, plaza de garaje y trastero obras sin el expreso y
escrito consentimiento del arrendador, y aún en caso de obtenerlo, no deberán modificar la
configuración de la vivienda, plaza de garaje y trastero ni de sus accesorios o dependencias, ni
afectarán a la estabilidad y seguridad de la vivienda, plaza de garaje y trastero ni del edificio del que
forman parte.
En caso de obtener dicho consentimiento, las obras quedarán en beneficio de la vivienda, plaza de
garaje y trastero a la finalización del arrendamiento, sin derecho del arrendatario a percibir
indemnización.
El arrendatario podrá efectuar obras en caso de que él, su cónyuge o persona con quien conviva de
forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o
familiares que con alguno de ellos convivan de forma permanente, sufran algún tipo de discapacidad
o cuenten con mas de 70 años. Esta autorización tiene por finalidad realizar las obras o actuaciones
necesarias para que la vivienda, plaza de garaje y trastero arrendados puedan ser utilizados de forma
adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad indicada. La realización de estas obras requiere
previa notificación escrita al arrendador, y en ninguno caso deberán afectar a elementos o servicios
comunes del edificio ni provocar disminución en su estabilidad o seguridad.
Para la realización de cualesquiera obras o adaptaciones de la vivienda, plaza de garaje y trastero el
arrendatario se obliga a recabar el permiso de Comunidad de Propietarios de la que forma parte la
vivienda, plaza de garaje y trastero objeto del arrendamiento, y las licencias y autorizaciones que
administrativamente sean preceptivas, así como a ejecutar las obras bajo la dirección técnica
facultativa que, en cada caso, corresponda.
UNDÉCIMA.- GASTOS DE CUENTA DEL ARRENDATARIO 

9

1. Suministros. Es de cuenta del arrendatario el coste de mantenimiento de los contadores y del uso
de los servicios y suministros de los que la vivienda, plaza de garaje y trastero están dotados (agua,
luz, gas, teléfono, wi-fi, calefacción, climatización...) y de cualquier otro que se instale en el futuro a
instancia de cualquiera de las partes.
El arrendatario debe contratar estos servicios a su nombre en el plazo de 30 días a contratar desde la
fecha del presente contrato. Con dicha finalidad, el arrendador entrega en este acto al arrendatario
una copia del último recibo pagado de dichos servicios, quedando a disposición del arrendatario para
formalizar los trámites necesarios para dichos cambio de titularidad.
Igualmente es de cargo del arrendatario los gastos de conservación y reparación de las instalaciones
de dichos suministros y de las modificaciones que deban realizarse de forma obligatoria.
2. Comunidad de Propietarios. Es de cuenta del arrendatario el importe de los gastos generales y
ordinarios, incluidos los de administración, que corresponda satisfacer a la Comunidad de
Propietarios de la que forma parte la vivienda, plaza de garaje y trastero arrendados.
3. Impuesto de Bienes Inmuebles y otros tributos. Sera de cuenta del arrendatario el importe del IBI
correspondiente a la vivienda, plaza de garaje y trastero objeto del arrendamiento, y de cuantos
tributos, arbitrios o tasas, actuales o futuros, graven la propiedad o el uso de la vivienda, plaza de
garaje y trastero.
Se adjunta como Anexo I de este contrato, relación del importe del último año del coste de los
servicios y suministros de los que están dotados la vivienda, plaza de garaje y trastero, de los gastos
comunes de la Comunidad de Propietarios, Impuesto de Bienes Inmuebles, tasa de basura y de los
demás impuestos y tributos que gravan la vivienda, plaza de garaje y trastero.
DUODÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO
El arrendatario, además de las obligaciones propias del arrendamiento, se obliga a:
a) destinar la vivienda, plaza de garaje y trastero al fin de satisfacer la necesidad de vivienda
permanente.
b) a conservar diligentemente la vivienda, plaza de garaje y trastero, instalaciones y servicios, siendo
de su cuenta y cargo las reparaciones que sean necesarias que se deban realizar como consecuencia



4 / 6

del uso normal de todo ello. Será de cuenta y cargo del arrendatario todas las reparaciones que hayan
de realizarse por daños causados por él, o por las personas que convivan con él, en la vivienda, plaza
de garaje y trastero arrendados por mal uso o negligencia.
c) no tener en la vivienda, plaza de garaje y trastero materiales peligrosos, antihigiénicos o que
puedan perturbar la normal convivencia con los vecinos del edificio del que forman parte, ni
desarrollar en la vivienda, plaza de garaje o trastero actividad alguna, especialmente aquellas que
puedan calificarse de molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
d) no colocar elementos que alteren o modifiquen la uniformidad o estética del edificio o de las
diversas partes que lo componen.
e) respetar y cumplir las normas por las que se rige la Comunidad de Propietarios de la que forma
parte la vivienda, plaza de garaje y trastero objeto del arrendamiento, y a respetar los acuerdos que la
Comunidad adopte en cada momento.
f) permitir al arrendador el acceso a la vivienda, plaza de garaje y trastero, y a las personas que este
designe, para la inspección y comprobación de su estado y de sus elementos así como, en su caso,
para realizar obras o reparaciones necesarias tanto en la vivienda, plaza de garaje y trastero como en
el edificio del que forman parte.
g) responder frente al arrendador por los daños causados por si mismo en la vivienda, plaza de garaje
y trastero y también por los causados por las personas que de él dependan.
El incumplimiento de las obligaciones propias del arrendamiento, de las anteriormente enumeradas o
de cualesquiera otras derivadas del presente contrato, facultará al arrendador para exigir el
cumplimiento de la obligación o, alternativamente, para promover la resolución del contrato de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.124 del Cód. Civil y el art. 27.1 de la Ley 29/94 de
Arrendamientos Urbanos.
DECIMOTERCERA.- DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
Se reconoce expresamente el derecho de adquisición preferente a favor del arrendatario, en los
términos establecidos en el art. 25 de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, salvo que la
trasmisión se produjese a favor de cualquier familiar del arrendador por línea recta, o colateral hasta
el 4º grado.
DECIMOCUARTA.- FIANZA y GARANTíAS
14.1. En el momento de la firma del presente documento, que servirá como eficaz carta de pago y
recibo, el arrendatario entrega al arrendador la cantidad de ............ Euros (............ euros) en concepto
de fianza, que responderá del fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, y, en
todo caso, también del pago de la renta.
Si se produjese la prórroga del arrendamiento una vez transcurrido el plazo mínimo de vigencia del
contrato establecido en el apartado 4.1 de este contrato , la fianza se actualizará de forma que ésta
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suponga siempre el importe de una mensualidad de renta.
El arrendador dará a esta cantidad percibida en concepto de fianza el destino legal de conformidad
con lo previsto en las disposiciones específicas promulgadas por la Comunidad Autónoma a la que
pertenece el municipio en el que radica la vivienda arrendada.
14.2. AVAL. Para garantizar hasta la cantidad de .................. euros  el cumplimiento de las

11

obligaciones económicas a su cargo el arrendatario entregará en el plazo máximo de 10 días hábiles
al arrendador un aval bancario expedido por la entidad .................. a primer requerimiento como
obligación autónoma e independiente de la obligación garantizada. En el aval deberá quedar expresa
constancia de que la entidad avalista queda obligada a satisfacer la cantidad que requiera el
arrendador por escrito dentro del límite garantizado sin oponer excepción alguna derivada de las
relaciones que mantenga con el avalado, o de las relaciones existentes entre avalado y beneficiario.
Expresamente deberá constar en el aval que no quedará extinguido en caso de renovación o prórroga,
expresa o tácita del contrato, ni en el caso de cesión o subarrendamiento.
Los comparecientes pactan que la obligación de entrega del aval bancario tiene carácter esencial ya
que en función de su complimiento se ha pactado tanto el precio del arrendamiento como las demás
condiciones y pactos contenidos en este contrato. Por tal motivo, el incumplimiento de la obligación
del arrendatario de facilitar el aval indicado, facultará al arrendador para exigir el cumplimiento de la
obligación o, alternativamente, para promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1.124 del Código Civil y el art. 27.1 de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos.
El aval se actualizará para que en todo momento garantice el importe de dos meses de la renta
14.3. FIADORES. D............., mayor de edad, con domicilio en ............, NIF ............ y D.............,
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mayor de edad, con domicilio en ............, NIF ............ se constituyen en fiadores solidarios entre sí y
para con el arrendatario, respondiendo de las obligaciones económicas a su cargo en los mismos
términos y condiciones pactadas en el presente contrato, relevando al arrendador de cualquier
obligación de notificar el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, salvo las legalmente
impuestas. Constituyéndose la presente fianza con carácter solidario no asiste a los fiadores beneficio
de excusión, orden, división, al que, en todo caso, renuncian. La presente garantía se constituye sin
perjuicio de cualquier otra garantía establecida en favor del arrendador.
La fianza permanecerá inalterada y en vigor:
a) en caso de renovación o prórroga, expresa o tácita del presente contrato de arrendamiento, y en
general, permanecerá en vigor cualesquiera que sean las modificaciones que el arrendador y el
arrendatario convengan, tanto si se trata de prórrogas del plazo como de modificaciones de la renta o
cualquier otra modificación, de modo que en ningún caso será necesario la ratificación de los
fiadores para considerar vigente su afianzamiento, el cual resultará irrevocable a todos los efectos
mientras subsista el arrendamiento.
b) en caso de cesión o subarriendo consentido por el arrendador.
c) en caso de que el arrendador ceda el crédito nacido de las obligaciones asumidas por el
arrendatario.
d) en caso de fusión, absorción o escisión o cualquier modificación estructural del arrendador .
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e) en caso de que el arrendatario sea declarado en Concurso de Acreedores y el arrendador vote a
favor del convenio que allí se apruebe, de conformidad con lo dispuestos en el art. 135.2 de la Ley
Concursal.
DECIMOQUINTA.- COMUNICACIONES y DOMICILIO DE NOTIFICACIONES
Para cualquier notificación, citación o comunicación que debieran hacerse ambas partes según lo
pactado en el presente contrato, el arrendatario designa el domicilio de la vivienda arrendada, y el
arrendador el domicilio que consta en la comparecencia de este documento.
Las notificaciones, citaciones o comunicaciones previstas en el presente contrato deberán realizarse
por cualquier medio escrito que permita dejar constancia de su remisión, contenido y recepción
(requerimiento notarial, acto de conciliación, telegrama, burofax con acuse de recibo etc.).
DECIMOSEXTA.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL
Este contrato podrá ser inscrito en el Registro de la Propiedad a instancia de cualquiera de las partes,
a cuyo fin los comparecientes se comprometen a cumplimentar las formalidades necesarias. Será de
cuenta de quien inste la inscripción, los gastos e impuestos que de ello se derive.
A tal efecto se hace constar que la vivienda, plaza de garaje y trastero están inscritos en el Registro
de la Propiedad de ....................., Tomo ........., folio ............, finca registral nº ................ En
cumplimiento de lo establecido en el art. 38 del R.D.Leg 1/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de
la Ley de Catastro Inmobiliario, se deja constancia de que la referencia catastral de la vivienda, plaza
de garaje y trastero objeto de este arrendamiento son: ............................
DECIMOSÉPTIMA.- SUMISIÓN A ARBITRAJE
Los comparecientes acuerdan someter a arbitraje de derecho  la interpretación, aplicación,
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cumplimiento y ejecución del presente contrato, incluyendo cualquier controversia relativa a su
existencia, validez o extinción, así como, en general, toda cuestión conexa con el presente contrato
El arbitraje al que ambas parte se someten será administrado por el Tribunal Arbitral de Valencia
(Tribunal Arbitral del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia TAV Fundación de la Comunidad
Valenciana, con sede en Valencia, Plaza de Tetuán, nº 16) conforme a su Reglamento, que se
entiende incorporado a esta cláusula a todos los efectos,
Amas partes dan a la presente estipulación el carácter de Convenio Arbitral en los términos que
consta en el Anexo II que, firmado por ambas partes, se une y forma parte inseparable del presente
contrato de arrendamiento.
Leído el presente documento los comparecientes lo encuentran conforme con su voluntad, por lo que
se ratifican en su contenido y lo suscriben por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada
parte, todo ello en la Ciudad y fecha que figura en el encabezamiento.

Indíquense el estado civil y, en su caso, el régimen económico del matrimonio, teniendo en cuenta1
que, en cuanto al arrendatario casado en régimen económico del matrimonio de sociedad de
gananciales, el contrato de arrendamiento no forma parte del haber ganancial (STS nº 247/13, del
Pleno, de 22 de abril y reiterada por la STS nº 614/13 de 22 de octubre).

En caso de que la vivienda se arriende amueblada se indicara "La vivienda está dotada del2
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mobiliario y electrodomésticos que se relacionan en el Anexo de este contrato, todo lo cual forma
parte del contrato de arrendamiento".

El arrendamiento de vivienda al que se refiere el art. 2 de la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos3
está exento del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (art. 45.I.B del R.D.Leg 1/93 de 24 de
septiembre, Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, modificado por el R.D.Ley 7/19, aun cuando el art. 10.2,e) del citado Texto
Refundido no se ha modificado).

Si el arrendador es persona jurídica, el plazo del arrendamiento será de 7 años4
En caso de que la fecha de efectividad del contrato sea posterior a la fecha del contrato se indicará: 5

El arrendamiento tendrá una duración de CINCO AÑOS a contar desde el día ...............................
La prórroga por tácita reconducción sujeta a las disposiciones del Cód. Civil pueden establecerse6

por el plazo que ambas partes pacten: mensual, trimestral, anual etc. En caso de no pactarse plazo de
la prórroga, se producirán por el plazo contractual (art. 1.581 Cód. Civil)

5 años si el arrendador es persona física o 7 si el arrendador fuera persona jurídica.7
7 si el arrendador fuera persona jurídica.8
En caso de que se pacte que alguno de los conceptos siguientes no sea de cuenta del arrendatario,9

bastará con no incluir el párrafo correspondiente, o indicar expresamente que será de cuenta del
arrendador.

5 años si el arrendador es persona física o 7 si el arrendador fuera persona jurídica.10
Dos meses de renta11
Este apartado solo procede incluirlo en el contrato en el caso de que el arrendador sea persona12

jurídica.
Las partes podrán acordar, alternativamente, que sea arbitraje de equidad13
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Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


