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Deposito de Seguro y el Derecho

Un depósito de seguro es un depósito de dinero que se hace al propietario o arrendador para asegurar que la renta y
otras responsabilidades del contrato de arrendamiento serán llevadas a cabo. (Ej. el pago de daños a la propiedad). Las
leyes respecto a los depósitos var ían de estado a estado; ésta es una visión general.

Depósito de Seguro o El Último Mes de Renta

El depósito de seguro y el último mes de renta no es lo mismo. El último mes de renta es el pago al arrendador por el
último período de alquiler. La cantidad de dinero del depósito de seguro y del último mes de alquiler, usualmente es la
misma cantidad, un mes de renta, y en algunos estados no puede ser más de un mes de renta. Si el arrendador después
aumenta la renta, puede requerir que el arrendatario iguale el depósito de seguro a la nueva cantidad de renta. El propi-
etar io típicamente no usará el depósito como pago de la renta sin la autorización del arrendatario. Igualmente el arren-
datar io no puede usar el depósito de seguro como el último mes de renta.

Depósito de Seguro: Recibos e Intereses

Al recibir el último mes de renta y/o el depósito de seguro, el arrendador debe de dar al arrendatario un recibo por cada
pago. Si no lo hace, es apropiado que el arrendatario lo pida. En muchos estados es requerido que el arrendador expida
un recibo al arrendatario. La siguiente infor mación debe de incluirse en el recibo:

1. la cantidad pagada,
2. el día en el que el pago fue recibido,
3. el uso que se le dará al pago,
4. el nombre de la persona que recibió el pago,
5. Si un agente recibió el pago, el nombre del arrendador o propietario al cual el pago va dir igido, y
6. la firma del agente o del arrendador.

Si el último mes de renta es recibido, el arrendador deberá expedir al arrendatario un recibo indicando si el arrendador
recibirá o no intereses. Al final del arrendamiento el arrendatario deberá proveer al arrendador terminación con la
dirección a la cual se le mandará el depósito de seguro.

IMPORTANTE: QUIZÁS AL ARRENDADOR LE SEA REQUERIDO POR LA LEY ESTATAL EL PAGAR INTERESES
TANTO EN EL ÚLTIMO MES DE RENTA COMO EN EL DEPOSITO DE SEGURO.

Si el arrendador o el agente toma el depósito de seguro, es en el interés del arrendatario el de aceptar con el arrendador
respecto a las condiciones presentes de la propiedad. En algunos estados es requerido que se establezca por escrito las
condiciones de la propiedad y que el documento sea firmado. El documento deberá incluir una lista comprensiva de los
daños existentes. Es también importante tomar notas y fotografías de los daños y de la condición general del departa-
mento.

El Depósito de Seguro y Las Deducciones

El arrendador deberá regresar el depósito de seguro en un tiempo determinado (generalmente 30 días) después de la
ter minación del contrato de arrendamiento. Sin embargo el arrendador hará deducciones por la renta que no haya sido
pagada o cualquier daño que se necesite reparar y sea causado por el arrendador. Daños causados por animales
también serán deducidos. El arrendatar io no tendrá que pagar por el uso y desgaste razonable asociado con el uso nor-
mal, sin embargo si es responsable por mantener el departamento en condiciones limpias, saludables y sin basura.

Si la propiedad es dañada, el arrendador deberá proveer lo que a continuación se señala dentro de los siguientes 30 días
de que el arrendamiento termine:

1. una lista detallada con la naturaleza de los daños y la extensión de los mismos, y las reparaciones que serán nece-
sar ias para reparar los daños; y



2. evidencia por escrito de lo que costarán las reparaciones, recibos, facturas y cuentas, que indiquen los costos esti-
mados para hacer las reparaciones.

El arrendador deberá regresar el restante del depósito de seguro (si existe alguno) después de todas las deducciones. Si
el arrendador no regresa el depósito de seguro (o el balance restante después de las deducciones) con los respectivos
intereses, dentro del tiempo establecido una vez que el arrendamiento ha terminado o no provee al arrendatar io con una
lista detallada de los daños y cantidades que serán deducidas por los daños, el arrendatar io puede presentar una
demanda en contra del arrendador de acuerdo a la ley del estado. Muchos estados proveen como perjuicios, que el
arrendador pague al arrendatario, tres veces la cantidad retenida como depósito de seguro

Típicamente las cortes de los estados cuentan con provisiones para resolver problemas de disputas entre el arrendador/
arrendatar io referentes a depósitos de seguros, reclamaciones pequeñas, conciliación o corte. Si usted enfrenta un prob-
lema relacionado con el depósito de seguro como arrendador o como arrendatario, llame a su corte local para saber más
respecto a sus opciones.
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