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Diccionario de Arrendador-Arrendatario

A continuación usted encontrará definiciones de palabras y frases comunes que surgen en el contexto de la relación

arrendador- arrendatario. Esos términos o palabras entre comillas, ej. "fecha de terminación del arrendamiento," están

definidas como si pudieran encontrarse en una cláusula; o en una provisión de una típico contrato de renta o arren-

damiento.

Abandono: La conducta del arrendador que demuestra el intento de abandonar su derecho de residir en la propiedad de

renta sin la autorización del arrendador o contrato. Por ejemplo si el arrendador contrata a una compañía para que saque

todos sus bienes personales de la unidad de renta y no lo han visto en la propiedad por más de dos semanas, se puede

decir que el arrendador ha abandonado la propiedad de renta.

Desahucio constructivo: Un proceso en el cual las acciones de un propietario o arrendador (o la falta de actuación)

interfieren con la posesión de un arrendatario de la propiedad de renta o alquiler hasta el punto en el que el arrendatario

no puede vivir en la propiedad.

Desahucio: Un proceso que se lleva a cabo en una corte-en el cual un propietario o arrendador puede lograr que un

arrendatar io deje la propiedad de alquiler, con buena causa y después de seguir un número de requisitos procesales. El

proceso de desahucio también se conoce como "detainer ilegal" en algunos estados.

Accesorio: En el contexto de alquiler residencial, un accesorio es propiedad personal poseída por el arrendatario, pero

pasa a for mar par te per manente de la propiedad de alquiler, y es imposible o poco práctico quitarlo. Por ejemplo, la insta-

lación de ventanas de doble panel es un accesorio. Generalmente el accesorio permanecerá en la propiedad de alquiler

después de la terminación del arrendamiento o del contrato de alquiler, sin embargo, el propietar io y el arrendatar io

pueden llegar a un acuerdo de cierta for ma de remuneración.

Propietario: El dueño de los bienes inmuebles que, a través de un contrato de alquiler o arrendamiento, alquilan o rentan

uno o todos los departamentos de la propiedad a otra persona llamada ("arrendatario") para su uso exclusivo -- general-

mente por un periodo de tiempo determinado y a cambio de una cantidad de dinero acordada.

Contrato de arrendamiento: Un acuerdo escrito celebrado entre propietario o arrendador y un arrendatario, a través del

cual el arrendatario obtiene el derecho al uso y exclusivos de la propiedad residencial del propietario por una cantidad de

tiempo específica, y a cambio de una suma de dinero acordada. También llamado un "contrato de alquiler."

Alquiler: El pago de una cantidad de dinero especificada para el derecho al disfrute exclusivo de la propiedad residen-

cial, generalmente vía (es decir mensualmente) pagos periódicos. Un arrendamiento residencial o un contrato de alquiler

debe indicar la cantidad de alquiler, y cuando y cómo el alquiler debe ser pagado.

"Propiedad": un contrato de arrendamiento debe de dar una descripción total de la propiedad que se va a rentar. La

descr ipción debe de incluir la calle, la ciudad, estado y código postal donde se encuentra la propiedad. También debe de

incluir los metros cuadrados de la propiedad y en que están basadas esas medidas.

"Goce tranquilo": El derecho implícito del arrendatario al use y goce pacífico de la propiedad en renta sin obstrucción

por ningún otro residente de la propiedad, del arrendador o cualquier otra persona.

Renovación: La opción del arrendatario de que cuando su contrato concluya pueda el o ella tener la opción de renovar

su contrato dentro de un tiempo determinado

Renta: El pago de una cantidad específica de dinero por el derecho exclusivo al uso y goce de una propiedad residencial,

per iódicamente (Ej. mensualmente) renta, y cuando y como la renta tiene que ser pagada.

Control de la renta: Lo encontramos sobre todo en zonas urbanas, las leyes de control de renta limita al arrendador en

la cantidad de alquiler que un puede cargar a arrendatarios, y confor me a cier tas restr icciones. La may oría de las leyes

de control de renta permite aumentos anuales en una cantidad determinada, por ejemplo 2,5% del alquiler.



Derecho de entrada: El derecho del arrendador (muy limitado) para entrar a la propiedad rentada al arrendatario, usual-

mente en situaciones de emergencia, para enseñar la unidad a un interesado, para hacer reparaciones (en las últimas

dos situaciones, se requiere que se le notifique al arrendatario previamente).

Deposito de seguridad: Es la cantidad de dinero (reembolsable) que el arrendatario paga al arrendador, antes o en la

fecha de entrada a la propiedad, que garantiza las obligaciones del arrendamiento, es decir ningún daño del arrendatario

a la propiedad más allá del desgaste, y al pago del alquiler. La may oría de los estados han establecido límites en la canti-

dad de dinero que un arrendatario puede exigir como un depósito de seguridad. Un arrendamiento o un contrato de

arrendamiento debe indicar la cantidad del depósito de seguridad, y debe también indicar para lo que será utilizado el

depósito de seguridad, dónde será guardado, y si se pagará interés.

"Contrato de subarrendamiento o asignación ": El "subarrendar o asignación": da al arrendatario el derecho de subar-

rendar o asignar la propiedad si el arrendatario no puede completar el término del arrendamiento o quiere alquilar la parte

de su espacio a alguna otra persona. Esta cláusula especificará bajo qué condiciones puede el arrendatario ejercer este

derecho. Bajo subarrendamiento, el arrendatar io or iginal es todavía responsable de honrar las disposiciones en el arren-

damiento. En una asignación, el arrendatario original está fuera del cuadro y no tiene ninguna otra responsabilidad bajo el

arrendamiento.

Arrendatario: La persona a la que se le ha dado el derecho de uso de una propiedad de otro, usualmente a través de un

contrato de arrendamiento. El arrendatar io tiene el derecho exclusivo de goce pacífico de la propiedad garantizada gen-

eralmente por el acuerdo de una cantidad de dinero y por un tiempo determinado (usualmente establecido en el con-

trato).

"Mejoras del arrendatario": Indica si el arrendatario tiene el derecho de llevar a cabo mejoras a la propiedad y hasta

que grado el propietario permitirá tales mejoras.

"Terminación": Impone una obligación en el arrendatario de devolver la propiedad en ciertas condiciones cuando el

arrendamiento ha terminado.

"Día de Terminación del arrendamiento": Especifica la fecha de terminación del arrendamiento.

"Término del arrendamiento": Identifica en meses o años la duración del arrendamiento. También establece cuando el

arrendatar io puede tomar posesión de la propiedad.

"Uso de la propiedad": Establece las restricciones en el uso de la propiedad.

Garantía de Habitabilidad: El propietario o arrendador tiene la obligación de proveer al arrendatario con una unidad que

es razonablemente habitable para la ocupación humana, incluyendo condiciones básicas para que la unidad sea habit-

able y la realización de reparaciones en tiempo. Qué es "razonable" lo que es razonable en un lugar a lo mejor no lo es

en otro por ejemplo, en el estado de Califor nia si el propietario no aísla las tuberías, no viola la garantía de habitabilidad

pero en el estado de Minnesota si el propietario no lo hace, será responsable si las tuberías se congelan durante la

noche.
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