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Formulario
 Contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficialTítulo:

 AbogadoEmisor:
 16/06/2015Fecha Actualización:

TEXTO:

En ________, a __ de _______ de dos mil ____.

REUNIDOS

De una parte, DON ________________________, mayor de edad y D.N.I nº ______________, en
concepto de ARRENDATARIO

Y de otra, DON _________________________, mayor de edad, con D.N.I nº
_____________________, en concepto de ARRENDADORA de la vivienda sita en ________, calle
________________ nº __, _º.

INTERVIENEN

Ambas partes en su propio nombre y derecho (en otro supuesto indicar la calidad en la que se actúa)
, reconociéndose la capacidad legal necesaria para suscribir el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL.

EXPONEN

PRIMERO.- Que es objeto del presente contrato de arrendamiento la vivienda sita en _________;
calle ___________ ___, _º __, referencia catastral XXXXX; calificada como de Protección Oficial,
siendo la fecha de su calificación definitiva la de __ de ____de 200_.

SEGUNDO.- Que interesando a DON __________________________, en lo sucesivo el
arrendatario, alquilar dicha vivienda, llevan a cabo el presente CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL, en base a las siguientes:

CLAUSULAS

DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente contrato de arrendamiento sePRIMERA.- 
regulará por la Ley _____ , por la Ley 29/1994, de 24(indicar la Ley estatal o autonómica aplicable)
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos en lo que no contradiga a aquellas y por lo pactado en el
presente documento en todo lo que no se halle en contradicción con las normas anteriores.

 NOTA: Según la Disposición Adicional Primera, apartado 8 de la LAU/94, los arrendamientos de
vivienda de promoción pública están sujetos a una normativa mucho más restrictiva, que es de
aplicación a todo lo referente a duración, variaciones de la renta, límites de repercusión de
cantidades en obras de reparación de daños y mejoras y derechos de cesión y subrogación.

La vivienda objeto de arrendamiento esta sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del
régimen de Viviendas Protegidas y por consiguiente, las condiciones de utilización serán las
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señaladas en la calificación definitiva, no excediendo los precios de renta de los límites establecidos.

Asimismo el arrendador se obliga a poner a disposición del arrendatario un ejemplar del contrato,
debidamente visado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

 DE LA DURACIÓN: El arrendamiento se hace por un plazo de 1 año (o el que seSEGUNDA.-
establezca), con efectos de la fecha que consta en el encabezamiento (o la de la ocupación del piso...)
, aunque con la facultad del arrendatario para su renovación anual hasta un plazo máximo de TRES
AÑOS. Dicha renovación no tendrá lugar si el arrendatario hace constar su renuncia al mismo por
escrito con 30 días de antelación al plazo pactado o cualquiera de sus prórrogas legales.

Llegado el plazo máximo de tres años, si 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.

DEL PRECIO: La renta anual será de ___________________________ EUROS, aTERCERA.- 
pagar en plazos mensuales de ____________________________ EUROS por adelantado en los
cinco primeros días de cada mes.

NOTA: Según se recoge en la Disposición Adicional Primera, apartado 2 de la LAU/94, la renta
máxima inicial por metro cuadrado útil de las V.P.O., será el porcentaje del precio máximo de venta
que corresponda de conformidad con la normativa estatal u autonómica que corresponda, siendo
nula cualquier cláusula que establezca rentas superiores a las máximas autorizadas, según recoge el
apartado 5 de la indicada Disposición Adicional Primera de la LAU/94.

El pago se hará en la cuenta corriente que designe al efecto la arrendadora. Dentro de este importe se
incluyen los gastos generales, tributos, servicios y suministros del inmueble (caso contrario, deberá
consignarse expresamente cuales de ellos son de cargo del arrendador y cuales de cargo del
arrendatario e indicarse claramente el importe de cada uno).

La renta será revisada cada año de acuerdo al Índice de Precios al Consumo que señale el Instituto
Nacional de Estadística u Organismo que lo sustituya, realizando la primera actualización, de
acuerdo con lo expresado en la cláusula anterior, el ______ (indicar la fecha que corresponda al

Para ello, el ARRENDADOR comunicará alcumplirse la primera anualidad del contrato). 
ARRENDATARIO la variación experimentada por el citado índice de _____ (fecha contrato) a
_____ (mes de la anualidad del contrato) de cada año, aplicándose la nueva renta el mes siguiente,
mes en el que el arrendatario abonará además la diferencia no percibida por el mes anterior (el de la
actualización), dado que el INE, normalmente, pública el IPC el día quince de cada mes. Si el
arrendatario lo solicitara, el arrendador acreditará dicha variación con el oportuno certificado
expedido por el INE u Organismo que lo sustituya.

NOTA: Si no se incluye este pacto de actualización de las rentas, no se aplicará revisión de rentas
al contrato, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera de
la Ley de Arrendamientos Urbanos, según la redacción otorgada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexación de la economía española. Pueden establecerse otros mecanismos de actualización,
por ejemplo, que la renta se actualizará aplicando ... puntos a la variación porcentual
experimentada por el IPC. En defecto de pacto expreso entre las partes sobre el mecanismo de
revisión de las rentas, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual
del Índice de Garantía de Competitividad.

SUMINISTROS Y CONSUMOS. Son de cuenta del ARRENDATARIO los gastosCUARTA.- 
derivados de la adquisición, conservación, reparación o sustitución de los contadores de suministro y
el importe de sus consumos. La vivienda se alquila en el estado actual de las acometidas generales y
ramales existentes correspondientes al mismo, para los suministros de que está dotado el inmueble.
Se autoriza al ARRENDATARIO para contratar con las respectivas compañías suministradoras
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cualesquiera suministros de los que está actualmente dotada la vivienda arrendada, siendo de su
cargo el coste de los mismos y sin que dicha facultad genere obligación o perjuicio alguno para el
ARRENDADOR.

DESPERFECTOS. Serán de cuenta y cargo del ARRENDATARIO todos los gastosQUINTA.- 
ocasionados por los desperfectos que se produzcan en las instalaciones de agua, electricidad, gas,
calefacción, aire acondicionado, antena de televisión, y en cualesquiera de que está dotada la
vivienda, y en particular los provocados por el mal uso en los desagües, tuberías y demás
conducciones.

DAÑOS. El ARRENDATARIO responderá directa y exclusivamente por los daños queSEXTA.- 
puedan ocasionarse a las personas o cosas y que sean derivados del uso de las instalaciones para
servicios y suministros de la vivienda arrendada, eximiendo al ARRENDADOR y, en su caso, al
Administrador de toda responsabilidad.

 INDEMNIZACIÓN: Con independencia de los derechos y obligaciones del cónyuge oSÉPTIMA.-
conviviente, en caso de desistimiento y abandono de la vivienda, una vez que hayan transcurrido al
menos seis meses de duración del contrato, se establece la obligación del arrendatario de indemnizar
por los daños y perjuicios que el desistimiento o renuncia antes del plazo, produzca al arrendador,
debiendo abonar al arrendador el importe de ________ (reflejar importe).

 NOTA: Conforme a lo establecido en el art. 11 de la LAU/94, las partes podrán pactar en el
contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una
cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por
cumplir, teniendo en cuenta que, los períodos inferiores al año darán lugar a la parte proporcional
de la indemnización.

OBRAS DE CONSERVACIÓN, MEJORA, OBRAS Y HABITABILIDAD: El presenteOCTAVA.- 
contrato se regirá por lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24 y 26 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos.

 DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE: Será para el arrendatario,NOVENA.-
conforme al art. 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

 NOTA: Cabe pacto en contrario, conforme a lo establecido en el apartado 8 del art. 25 de la
LAU/94.

- SUBARRIENDO: Será aplicable el Artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos,DÉCIMA.
quedando prohibido la cesión o subarriendo total o parcial de la vivienda.

NOTA: En V.P.O. no cabe pacto permitiendo el subarriendo o cesión del contrato.

 RESOLUCIÓN CONTRATO: Además de las causas que se mencionan enDÉCIMO PRIMERA.-
los Artículos 27 y 28 de la Ley de Arrendamientos Urbanos/94, conforme a lo establecido en el
Artículo. 1.124 del Código Civil se establece expresamente que el arrendatario no podrá (describir la

 pues ello llevará a la resolución del contrato, o aconducta específica que sea objeto de prohibición),
la exigencia de cumplir lo pactado, según decisión unilateral del arrendador. Además se considerará
incumplimiento todo aquello que el arrendatario haga en contra de lo dispuesto por los Estatutos o
normas de funcionamiento interno de la Comunidad de Propietarios del edificio en donde se
encuentra la vivienda arrendada.

 OTRAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:DÉCIMO SEGUNDA.-

1.- Con independencia de la facultad resolutoria que le asista al ARRENDADOR, el retraso en el
pago de la renta, incrementos legales o contractuales y gastos de cualesquiera naturaleza en los
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términos pactados, devengará desde que fueren exigibles y hasta el momento de su pago efectivo, un
interés de demora a favor del ARRENDADOR calculado en base al interés de legal del dinero
incrementado en dos puntos, vigente al tiempo de iniciarse la demora.

2.- En caso de suprimirse la cuenta designada para pago de la renta, se entenderá que el lugar de pago
de la renta es el del domicilio del ARRENDADOR o el del Sr. Administrador, salvo que el
ARRENDADOR facilite otra domiciliación en Banco o Caja de Ahorros.

3.- El ARRENDATARIO asume exclusivamente y en su propio nombre el coste de las pequeñas
reparaciones producidas por el desgaste ordinario de la vivienda y sus instalaciones.

Respecto de las obras necesarias, el ARRENDATARIO se obliga a comunicar al ARRENDADOR a
la mayor brevedad posible la existencia y ejecución de las mismas en aras de conservar la vivienda
en perfectas condiciones de habitabilidad.

4.- El ARRENDATARIO autoriza el acceso a la vivienda al ARRENDADOR, Administrador y a las
personas por éstos designadas, para que puedan inspeccionar el estado de conservación de la vivienda
arrendada así como de las obras, de todo tipo, que pudieran realizarse en el inmueble.

5.- El ARRENDATARIO se obliga al cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias por
las que se rija la Comunidad de propietarios a la que pertenece la vivienda arrendada, y las que
establezca para un futuro.

6.- El ARRENDATARIO admite y acepta como válidas comunicaciones consignadas al dorso del
recibo de las actualizaciones y demás repercusiones que procedan, siempre que conste dicha
notificación con un mes anterior a la exigencia de tales incrementos.

7.- El ARRENDATARIO se compromete a dejar vacía, en las mismas condiciones que cuando se le
entregó y a libre disposición del ARRENDADOR la vivienda objeto de este contrato, haciendo
entrega de las llaves de la misma en el domicilio del propietario o en el del Sr. Administrador, en el
momento de la resolución del presente contrato.

 Resolución del contrato. El ARRENDADOR podrá resolver de plenoDÉCIMO TERCERO.-
derecho el contrato por:

a) Falta de pago de la renta y, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago hubiere asumido
o corresponda al ARRENDATARIO.

b) El incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato y, singularmente, las que
han sido configuradas como obligaciones específicas del ARRENDATARIO, así como la ejecución
por parte de éste de obras no consentidas.

 CLAUSULA PENAL. Al la expiración del presente contrato, elDÉCIMO CUARTA.-
ARRENDATARIO dejará libre y a plena disposición del ARRENDADOR la vivienda arrendada,
obligándose a entregar las llaves de ésta en el domicilio del Sr. Administrador o del
ARRENDADOR.

El incumplimiento de esta obligación determinará que la parte arrendataria incurre en la pena
consistente en abonar al ARRENDADOR una cantidad equivalente al 10% del importe
correspondiente a la última renta mensual devengada, por cada día que transcurra desde el inicio de
la mora y la entrega efectiva de llaves. Todo ello, con independencia de las acciones judiciales que le
asistan al ARRENDADOR y del interés de demora pactado por retraso en el pago de la renta,
determinará que la parte ARRENDATARIA

GASTOS CONTRATO. Todos los gastos derivados de la formalización,DÉCIMO QUINTA.- 
tramitación y ejecución del presente contrato serán satisfechos por mitades partes entre los
contratantes (o en la forma que se pacte).
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COMUNICACIONES. Las partes contratantes señalan a efectos deDÉCIMO SEXTA.- 
comunicaciones, notificaciones y requerimientos que hubieran de practicarse consecuencia de este
contrato los consignados en el encabezamiento de éste, si bien el ARRENDATARIO podrá, con los
mismos efectos y validez, dirigirlos al domicilio profesional del Sr. Administrador.

INQUILINOS. EL ARRENDATARIO hace constar que juntamente con élDÉCIMO SÉPTIMA.- 
vivirán en el inmueble arrendado .. (Indicar personas)

El ARRENDATARIO es responsable, no solo de sus propios actos, sino de los que realicen los
ocupantes de la vivienda, a efectos tanto de resolución del contrato, como de indemnización de daños
y perjuicios.

FIANZA: En cumplimiento del Artículo 36.1 de la LAU/94, en este acto elDÉCIMO OCTAVA.- 
ARRENDADOR recibe del ARRENDATARIO la cantidad de .- , correspondiente a una
mensualidad de la renta, en concepto de fianza. El importe de la fianza, en ningún caso, ni total ni
parcialmente, se aplicará al pago de la renta, en el bien entendido que todo el importe de la fianza o
parte de ésta, se reserva para pagar el ARRENDATARIO al ARRENDADOR, al término del
contrato, todos aquellos gastos pendientes que hubieran, como son los de agua, luz, teléfono, así
como arreglo de desperfectos, roturas, pintura, etc. y la limpieza total de la vivienda.

Tal fianza, en caso de que el arrendatario no cumpliera este contrato, la perdería a favor del
ARRENDADOR, como parte de pago del importe que le correspondiera en concepto de daños y
perjuicios.

 AFIANZAMIENTO:DECIMO NOVENA.-

OPCION A: AVAL BANCARIO: Además de la fianza legal depositada, conforme a las previsiones
del Artículo 36.5 de la LAU/94, las partes convienen en que se preste AVAL BANCARIO para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas del arrendatario hasta la entrega
definitiva de la vivienda en las condiciones entregadas, por importe de - . El importe del AVAL
responderá de los daños y perjuicios que el incumplimiento por parte del ARRENDATARIO de sus
obligaciones legales y contractuales pudiera causar.

OPCIÓN B: AVAL PERSONAL: D. , en su propio nombre y derecho, constituye garantía personal a
favor del ARRENDATARIO, afianzando junto a éste de forma solidaria cuantas obligaciones contrae
y contraiga en lo sucesivo frente al ARRENDADOR en virtud del presente contrato, de cuyo
contenido queda enterado.

La presente fianza, personal y solidaria, queda constituida sin limitación alguna y por el plazo de
duración de este contrato, permaneciendo vigente en el supuesto de que a la finalización del contrato
todavía quedaren obligaciones de pago u otras responsabilidades pendientes hasta que el
ARRENDADOR no otorgue al deudor carta de pago o finiquito de todas las obligaciones afianzadas.

OPCIÓN C: OTRAS GARANTÍAS: cabe pactar otras garantías, como puede ser la pérdida de
derechos reconocidos legalmente al ARRENDATARIO (adquisición preferente, fianza .)

 El arrendatario hace constar que en la actualidad no tiene ninguna otra viviendaVIGÉSIMA.-
destinada a la finalidad de satisfacer su necesidad permanente de vivienda.

 SOMETIMIENTO A LOS TRIBUNALES:VIGÉSIMO PRIMERA.-

Las partes se someten por imperativo de la Ley a los Juzgados y Tribunales del lugar donde reside la
finca.

Y en prueba de su conformidad ambas partes lo firman y rubrican por duplicado en todas las páginas
en el lugar y fecha reseñadas en el encabezamiento.
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EL ARRENDADOR EL ARRENDATARIO/S

ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.

Calle........................................................................, número: ......., piso: .........º, letra: ..............., de
.Ciudad ., Código Postal:....................

INVENTARIO MOBILIARIO

En Vestíbulo

CANTIDAD MOBILIARIO

En Cocina y Lavadero

CANTIDAD MOBILIARIO

En Primera habitación (descripción)

CANTIDAD MOBILIARIO

En Segunda habitación (descripción)

CANTIDAD MOBILIARIO

En Tercera habitación (descripción)

CANTIDAD MOBILIARIO

En Salón Comedor

CANTIDAD MOBILIARIO

Ajuar domestico (sabanas, mantas, colchas, almohadas, etc.)

CANTIDAD MOBILIARIO

Ambas partes arrendadora y arrendataria, corroboran la existencia de los bienes inventariados, así
como su buen estado.

Y en prueba de su conformidad, firman la presente, en __________a ___de________de 2.00_

ARRENDADOR ARRENDATARIO

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.


