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Sin duda, uno de los principales cambios recae en la duración del contrato de alquiler, que pasa de 3 a 5 años (7 años si el arrendador es una empresa) y la prórroga que se amplia de 1 a 3 años. Sí, este contrato está actualizado para los alquileres de vivienda en 2022. La cláusula «COVID» en el contrato de alquiler (opcional). Recuerda que en la
sección archivo documental podrás encontrar multitud de modelos y formularios elaborados por mi, listos para que los descargues y los utilices si así lo quieres. Asimismo declaro recibir la suma de Bs. 500.- como garantía del cumplimiento del contrato, misma que será devuelto a la finalización del contrato. Este modelo será la ayuda que necesitas
para alquilar tu vivienda (casa, piso, apartamento, etc.). SEPTIMA .- Nosotros, por un lado JACOBA ARMINDA… como propietaria, y por otra parte JESUS….en calidad de inquilinos, declaramos nuestra plena conformidad a cada una de las clausulas estipuladas en el presente documento, por lo que firmamos al pie del mismo. Sin embargo, el 22 de
enero de 2019 esta norma provisional fue rechaza por el Congreso de los Diputados. CUARTA.- PLAZO.- Por acuerdo libre de partes el contrato tendrá duración de 1 año, computable desde la suscripción del presente contrato, contrato que se podrá renovar por acuerdo de partes, en consecuencia a la finalización del presente contrato los inquilinos
devolverán a la propietaria el objeto del presente contrato en las mismas condiciones que reciben. ¿Cómo obtengo un contrato de arrendamiento de vivienda en Word? Los cambios más relevantes de la LAU se han aplicado también a este modelo de contrato de arrendamiento de vivienda. En el contrato de arrendamiento de vivienda debe indicarse,
por un lado, quién es el arrendatario (inquilino), que es la persona que alquila la vivienda para habitarla. Actualización de la renta.
Un saludo. ¿Te ha venido bien mi modelo de contrato de arrendamiento con opción a compra?. Contrato con cláusula para recuperar la vivienda por necesidad. Se trata de un documento en Word, para que puedas
rellenarlo con tus datos y los del inquilino. QUINTA.- Los inquilinos, se comprometen a cuidar y conservar en buen estado los ambientes que recibe en calidad de alquiler; para el pago de servicio de luz y agua será cancelado por los inquilinos a prorrata es decir conjuntamente con otros ocupantes del inmueble de acuerdo a la factura de cada servicio.
A continuación podrás descargar el modelo de contrato de alquiler de vivienda actualizado 2022, para vivienda habitual del inquilino y/o de su familia (casa, piso, apartamento, etc.). A continuación te explico algunos aspectos del contrato de alquiler de vivienda que deberás tener en cuenta a la hora de pactar las condiciones del tu próximo
arrendamiento: Identificación de las partes. Este modelo incluye las últimas novedades legislativas, teniendo en cuenta la duración mínima del contrato de alquiler. El arrendador también puede ser un usufructuario (quien tiene derecho a alquiler la vivienda pero no es el dueño). Este último real decreto modifica la ley del alquiler, incorporando las
principales medidas legales que ya preveía el derogado decreto del alquiler de 2018. FAQ | Preguntas frecuentes sobre el modelo de contrato de alquiler de vivienda. Aquí podrás descargar el modelo de contrato de alquiler de vivienda con las últimas actualizaciones de la LAU. Sin embargo, nada regula la LAU respecto a la figura de la opción de
compra, por lo que se regulará por la voluntad de las partes y por la jurisprudencia. El resto de cláusulas quedarán invariables. Indicar la dirección donde está situada la vivienda objeto de contrato de arrendamiento (si es un piso, planta, número y letra) y otros datos de referencia tales como, la referencia catastral y/o cédula de habitabilidad. ¿Dónde
puedo descargar un modelo de contrato de alquiler de vivienda actual? No obstante, si se pretende una duración inicial distinta a un año (5, 10, 20 años…) las partes podrán pactar libremente la duración en el contrato de arrendamiento y, en su caso, la prórroga del mismo en un documento de prórroga del contrato de alquiler de vivienda. Es muy
importante que esta posibilidad de recuperar la vivienda por el propietario figure expresamente en el contrato de arrendamiento. ¿Tiene este contrato de alquiler la cláusula para recuperar la vivienda en caso de necesidad? Tu modelo de contrato de arrendamiento de vivienda en Word. Skip to main content Puedes guardar artículos para leer más
tarde o seguir tus temas favoritos Acceder Registrarse Descargar modelo de contrato de arrendamiento de vivienda en Word actualizado, con los últimos cambios de la LAU. Nueva regulación acerca del certificado de eficiencia energética. Este modelo de contrato de alquiler de vivienda lo podrás descargar en Word, para que puedas editarlo
fácilmente con tus datos. Recientemente, el 6 de marzo de 2019 entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Recuperar la vivienda por necesidad del propietario: Este modelo de contrato incluye una cláusula que permite al casero recuperar el inmueble alquilado en caso de
necesidad de vivienda por él y/o su familia. Estas son las cláusulas que puedes cambiar según tus circunstancias. Para descargar el Modelo de Contrato de Alquiler COMPLETO en formato WORD haga clic en el siguiente enlace: Para descargar el Modelo de Contrato de Alquiler Bolivia en formato word, haga click en descargar contrato de alquiler
.doc. Espero que si!. Y más abajo te dejo consejos e instrucciones para que puedas firmar tu contrato con buen conocimiento de lo que firmas. Este modelo de contrato de alquiler de vivienda en Word está actualizado, adaptado a las modificaciones de la LAU del 6 de marzo 2019. Alquila tu vivienda con un contrato actualizado y completo. Inventario:
Anexo al contrato de alquiler de vivienda se puede establecer una relación de bienes que son propiedad del dueño de la vivienda, así como aquellos que sean adquiridos por el inquilino. En ese caso hacerlo constar en el contrato de alquiler. Indicar el número de la certificación obtenida por el propietario de la vivienda. Esta posibilidad de la ley
permite al propietario recuperar su vivienda por necesidad cuando se haya cumplido el primer año de contrato. Por otro parte, los inquilinos son responsables de cualquier destrucción o deterioro que pudiera producirse durante la vigencia del contrato, salvo aquellos que por desgaste normal o por uso corriente que se hubieran producido. Ten en
cuenta que el modelo de contrato de arrendamiento de vivienda en Word te permitirá modificar o suprimir cualquier cláusula del documento. Modelo de contrato adaptado a la actualización de la LAU (reforma de 6 de marzo 2019). Y si lo que alquilas es un local, en ese caso el arrendamiento del local se regula en el Título III de la LAU. SEXTA (USO Y
DEVOLUCIÓN).- Los inquilinos reciben para use de TIENDA PARA TALLER quedando prohibido darle otro uso, o sub alquilar a terceras personas bajo alternativa de resolución de contrato. Un contrato de arrendamiento con opción de compra no es otra cosa que un contrato de arrendamiento al que se le incluye una cláusula de opción de compra. Si
quieres un contrato de alquiler con depósito como garantía adicional, sigue el enlace. Regulación en la ley de arrendamientos urbanos El arrendamiento de vivienda habitual se encuentra regulado en el Título II de la ley de arrendamientos urbanos (LAU). Instrucciones para cumplimentar el modelo de contrato de arrendamiento con opción a compra.
Así, por ejemplo, el inquilino podría marchar del piso (se resuelve el contrato) sin penalización, o el propietario fijar una rebaja en la renta del 50%, si se decreta un nuevo estado de alarma con confinamiento domiciliario. Descargar modelo de contrato de alquiler de vivienda en Word. Por lo que si eres propietario y tu arrendatario deja de pagar la
renta, no olvides echarle un vistazo al post El desahucio por impago de alquiler. La cláusula «COVID» es una respuesta jurídica frente a este contexto global lleno de incertidumbre en el mercado del alquiler de vivienda y que podrá ser añadida opcionalmente como Anexo al contrato de alquiler de vivienda. Cualquier cláusula que sea contraria al
derecho del inquilino a permanecer en la vivienda hasta que se cumplan los primeros tres años de alquiler sería ilegal (lo que se conoce como prórroga obligatoria). En el artículo de hoy te traigo un nuevo modelo de contrato de alquiler de vivienda actualizado (en Word), adaptado a la última reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU). En
este caso he optado por una duración inicial de UN AÑO, prorrogable hasta CINCO AÑOS en total, siempre que sea voluntad del inquilino. El propietario podrá comunicar la no renovación del contrato al término del mismo o de cualquier prórroga. Sí, este modelo de contrato incluye la cláusula para recuperar la vivienda por necesidad del propietario
y/o de su familia. Es por ello, que si quieres alquilar tu vivienda (una casa, un piso, un apartamento, etc.), deberás tener en cuenta los cambios de la ley del alquiler. Si alguna de las partes es persona jurídica tendrás que hacer las modificaciones oportunas. Cláusula de desistimiento anticipado y resolución de contrato: Se establecen los motivos por
los cuales el propietario puede resolver el contrato por incumplimiento del inquilino. Con este documento podrás pedir hasta 2 meses de renta como garantía adicional, además de la fianza legal de un mes de renta (en total 3 meses). Prohibición de subarriendo: En este modelo de contrato de alquiler de vivienda, el inquilino no puede, a su vez,
alquilar el inmueble a terceras personas, siendo una garantía para el propietario. Esta cláusula puedes optar por no ponerla. Recibe el documento automáticamente por correo electrónico en formato Word. Ni el mejor de los contratos de cesión o traspaso puede librar al propietario de encontrase en una situación de impago de rentas de alquiler. ¿Me
sirve este contrato de alquiler de vivienda para el año 2022? Este modelo tiene un plazo de 1 año, renovable hasta un máximo de 5 años, según establece la ley. Y las cosas bien hechas, aunque extensas, otorgan mayor tranquilidad y mayor seguridad jurídica. CLÁUSULA DÉCMO NOVENA: esta es la cláusula que recoge la opción de compra. Aquí
tienes en formato word editable un modelo de contrato de arrendamiento de vivienda con opción a compra elaborado por mí y totalmente adaptado a los cambios normativos del 6 de marzo de 2019. Uso exclusivo de vivienda: Uno de los pactos más importante para el propietario es que su inmueble se use exclusivamente como vivienda habitual del
inquilino y/o su familia. Descargar Modelo de Contrato de Alquiler en WORD Haga click en el siguiente Link para poder descargar el Modelo en formato Word: ➡DESCARGAR CONTRATO DE ALQUILER BOLIVIA COMPARTIR TWITTEAR Follow us A continuación, sin intentar constituir formulas sacramentales, en afán únicamente de orientar, les
presentamos una guía rápida de algunos contratos: Hola. Con este modelo de contrato de alquiler podrás actualizar cada año la renta de la vivienda según el IPC. El modelo que podrás descargar en este artículo, recoge varias cuestiones que deberás tener en cuenta para evitar, en lo posible, cualquier controversia con la otra parte. En caso de que
quieras incluirlas, solo tendrás que cumplimentar esta cláusula diciendo que la parte arrendataria entrega, por ejemplo, un mes de depósito adicional, o dos, etc. Hola lector, bienvenido a la web nº1 de modelos de contratos. ¿Se puede actualizar la renta según IPC con este contrato? ¿Cuál es el plazo de duración del contrato de alquiler? Llela con
detenimiento y modícala como necesitéis. Arzabe y Catacora N- 3394, inmueble que está debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales. Más tarde, el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, introdujo nuevos cambios en la LAU, sobre todo en lo que se refiere a la duración del
contrato. PREVIA: he elaborado un modelo para particulares. Determinar el período de tiempo por el cual se alquila la vivienda, con indicación de la fecha de inicio del contrato de arrendamiento. Un buen contrato de arrendamiento Por último, ya se que se trata de un contrato completo y que hay cláusulas que podrían no haberse puesto. SEGUNDA.(OBJETO), Al presente, por convenir a mis intereses, de mi libre y espontanea voluntad, DOY, en contrato de alquiler UNA TIENDA Y TRAS TIENDA, del inmueble señalado en la cláusula primera, con servicio de agua y energía eléctrica, a favor de los señores: JESUS ANTONIO DURAN TORREZ con C.I. N5 2830675 SC., y ESMAR JUSTINIANO
BULACIA con C.I. N- 6247644 SC., por acuerdo de partes el canon del alquiler es por la suma de Bs. 280.- (DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 BOLIVIANOS) mensual. La duración mínima del alquiler se rige por la voluntad de las partes y si no se refleja en el contrato, la duración será de UN AÑO. Como te venía contando al inicio de este post, la Ley de
Arrendamientos Urbanos 29/1994 (LAU) ha sido modificada recientemente (último cambio el 6 de marzo de 2019). Si estas interesado en conocer con más detalle todo lo relativo al arrendamiento con opción a compra te invito a leer el post Regulación legal del alquiler con opción a compra. TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Los inquilinos cancelarán por
concepto del canon de alquiler el día 18 de cada mes, al mes cumplido. Jurisdicción y legislación aplicable: En este modelo de contrato de arrendamiento de vivienda se indican cuales son las normas legales aplicables y los Juzgados y Tribunales donde las partes pueden acudir en caso de que exista cualquier controversia relacionada con el contrato de
alquiler. Y por el otro, el arrendador (propietario) quien pone en alquiler su casa. En el modelo de contrato de alquiler de vivienda se establece expresamente que la renta se actualizará cada año conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). Como te comentaba en el post «Cómo subir la renta del alquiler», para todos aquellos contratos celebrados
a partir del 1 de abril de 2015, hay que poner en el contrato la posibilidad de actualización de la renta, de lo contrario, aunque se quiera, el casero no tendría derecho a actualizar la renta cada año. Cláusula décimo tercera: he optado por incluir una indemnización por cada día que se retrase el inquilino en devolver la viviendada al propietario cuando
termine el contrato (siempre que no ejecute la opción de compra, claro). ⚠ Si quieres recuperar tu vivienda por necesidad, desde la reforma de la LAU de 2019, es obligatorio que esta cláusula ﬁgure en el contrato de arrendamiento. Se trata de una nueva cláusula que permite al propietario e inquilino determinar las condiciones de alquiler ante un
nuevo confinamiento en España. Condiciones del contrato y obligaciones de las partes: Se trata de dejar por escrito las estipulaciones que regirán el contrato de alquiler, como por ejemplo, en materia de obras de conservación y mejoras, así como los gastos por servicios (agua, luz, gas, etc.) o la cuota o gastos de la comunidad (puede corresponder al
inquilino o al dueño, según acuerden) entre otras obligaciones que pueden establecer libremente las partes. Mediante la cláusula «COVID» (seguir enlace al anexo), las partes pueden pactar libremente qué ocurre con el contrato ante una situación extraordinaria como la que sucedió en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia por Coronavirus. El
importe que se deposita como fianza no es negociable entre las partes, ya que la ley establece la obligación de exigir fianza en cantidad equivalente a 1 mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de 2 mensualidades de renta en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda (establecer en el contrato la que corresponda).
Determinación de la renta y la fianza. Conste por el presente documento privado de contrato de ALQUILER, que el mismo a solo reconocimiento de firmas y rúbricas entre partes suscribientes se podrá elevar a documento público; el mismo que es suscrito bajo las siguientes cláusulas: PRIMERA.- (PROPIETARIO) Yo; JACOBA ARMINDA CHINO
CHOQUE de MAMANI con C.I. N- 4266612 L.P., mayor de edad y hábil por derecho, boliviana, al presente declaro ser legítima propietaria de un bien inmueble ubicado en la Zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, entre calle J. Recuerda, si tienes cualquier duda o quieres contarme tu caso, envíame tu consulta en los comentarios. Indicar de forma
clara (en números y letras) el precio del alquiler y la forma de pago por parte del inquilino. Además podrás establecer el precio de la renta, el importe de la fianza, la duración del contrato, entre otras cuestiones que te explicaré a continuación. Cláusula décimo octava: en este contrato se presta un mes de fianza, pero he optado por no incluir
garantías adicionales. Descripción de la vivienda. Cuando el alquiler llegue a su fin, deberán las partes restituirse dichos bienes. Derecho de tanteo y retracto: En este modelo de contrato de alquiler, el inquilino renuncia a este derecho, y el propietario deberá comunicar al inquilino su intención de venta de la vivienda con un mes de antelación. La
LAU ha sido modificada parcialmente por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en relación al período mínimo de alquiler, al desistimiento anticipado y la libertad de pactos entre las partes, entre otros. Sin embargo, pienso que es mejor que estén a que no estén y al quedar por
escrito, psicológicamente, vinculan con mayor fuerza a las partes.
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