
 

NOTAS MODELO DE CONTRATO DE ALQUILER 

1 En el caso de que estos gastos quieran cargarse al arrendatario, hay que 
señalar el importe exacto pagado el último año y pactar que se incrementarán 
anualmente conforme a la variación que experimenten, pero que nunca podrá 
alcanzar el doble del IPC general; en este caso la cláusula a insertar en 
sustitución de esta, sería la siguiente: 

  

"El arrendatario se obliga a abonar el importe de los impuestos, tasas  y 
arbitrios que sobre la vivienda objeto del contrato recaigan o puedan recaer en 
el futuro, así como los gastos de los demás servicios no susceptibles de 
individualización, ya que estos últimos correrán en todo caso por cuenta del 
arrendatario. 

                En el momento de la formalización del presente contrato, el importe 
de dichos gastos es el siguiente: 

                - Impuesto sobre Bienes Inmuebles: ........... euros  anuales. 

                - Cuota mensual de Comunidad (ej.):  ........... euros. 

                - Tasa de vado: .................euros anuales. 

El arrendatario se obliga asimismo a abonar las elevaciones que en estos 
gastos se produzcan. Durante los tres primeros años del contrato, a las subidas 
de los gastos distintos de los impuestos se aplicará el límite legal máximo 
establecido del doble del IPC general". 

  

2 La Ley permite utilizar otras referencias para la actualización. Proponemos el 
IPC general por ser objetivo, oficial y sujeto, en principio, a variaciones 
moderadas. 

  

3 En el modelo sólo se reseñan a modo de ejemplo algunas posibles 
prohibiciones u obligaciones. Deben consignarse todas las prohibiciones que el 
arrendador desee imponer al arrendatario. De no hacerse así, solo serán 
causas de resolución las expresamente indicadas en la Ley. Para evitar 
malentendidos conviene ser muy claros en este punto antes de firmar el 
contrato. 

  



4 Si así lo desea, el consentimiento, necesariamente escrito, favorable a la 
cesión o subarriendo de la vivienda por el arrendatario puede otorgarse a 
través del propio contrato de arrendamiento. En ese caso, debería incluirse una 
cláusula del estilo de la siguiente: 

"El arrendador otorga su expreso consentimiento para que el arrendador pueda 
(ceder) subarrendar de forma parcial la vivienda a las personas que considere 
conveniente. En cualquier caso, el precio del subarriendo no podrá exceder del 
que corresponda al arrendamiento". 

5 Consideramos conveniente hacer un inventario de todos los bienes de la 
vivienda, lo cual beneficiará al finalizar el arrendamiento tanto al arrendador 
como al arrendatario en el caso de posibles problemas. Deben firmar también 
todas las partes el inventario. 

  

6 Existen muchos tipos de garantías a favor del propietario que pueden 
incluirse: por ejemplo, la obligatoriedad de suscripción de un seguro 
multirriesgo del hogar que abone el inquilino y en el que se designe como 
beneficiario al propietario-arrendador, en la compañía que designe el 
arrendador. La cláusula a incluir sería similar a la siguiente: 

  

" D. ........... (arrendatario) se compromete a concertar antes de entrar en la 
posesión de la vivienda un seguro del tipo multirriesgo que asegure con 
cobertura suficiente el contenido y continente de la vivienda objeto de alquiler 
con la compañía de seguros "……………, S.A.", abonando la prima 
correspondiente por todo el período de alquiler y designando como beneficiario 
de la póliza al efecto a D. ............. (arrendador de la vivienda)". 

  

Ahora es menos habitual exigir un aval bancario o uno personal (de una 
persona que sea propietaria de un inmueble identificado), en términos como los 
siguientes: 

“CLÁUSULA ADICIONAL DE FIANZA SOLIDARIA.- El/los abajo firmante/s 
afianza/n de modo personal y solidario todas las obligaciones y 
responsabilidades sin excepción alguna contraídas por el arrendatario en virtud 
del presente contrato, tanto en las derivadas del plazo inicial del contrato como 
de sus posibles prórrogas, con renuncia expresa a los beneficios de orden, 
excusión y división. 

D........ DNI nº.... C/.........”. 

 
 


