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Lista: Revisando un Contrato de Arrendamiento

A continuación encontrará una lista de puntos importantes que usted debe de buscar en un contrato de arrendamiento

antes de que lo firme. El arrendamiento es un contrato, usted querrá entender que es lo que establece y como lo afectará.

Y ya que el arrendamiento es un contrato, usted quizás podrá negociar cambios al mismo, aun y cuando ya está escrito.

De hecho, el contrato por escrito debe de ser revisado cuidadosamente ya que lo establecido seguramente favorecerá al

arrendatar io. Quizás usted querrá que un abogado revise su contrato de arrendamiento antes de que usted lo firme. Un

abogado con exper iencia que practique en esta área puede asesorar le respecto de los puntos ilegales en el contrato o

explicar le como fusionará lo establecido, explicar le si le favorecen o no y sugerir le cambios o adiciones al mismo.

• ¿Cuánto tiempo dura el arrendamiento? Típicamente un año, pero algunos arrendadores rentan mes-por-mes, lo

que ofrece al arrendador y al arrendatario gran flexibilidad. mes- por mes-es ideal si quiere vivir en un lugar por un

per íodo de tiempo corto, si usted está en la escuela y regresa a su casa cuando no está en la escuela, o si su tra-

bajo requiere que se esté moviendo constantemente.

• El contrato de arrendamiento puede estar refiriéndose a usted como, "arrendatar io" y al propietar io como "arren-

dador." El lugar que usted renta "inmueble" o "departamento"."

• El contrato de arrendamiento quizás le prohíba utilizar el inmueble en renta para un negocio.

• El arrendamiento quizás limite el número de personas que pueden vivir en el inmueble.

• El contrato de arrendamiento quizás prohíba mascotas en el inmueble. Hable con el arrendador al respecto

después de que haya aceptado rentarle pero antes de que usted firme el contrato. Usted quizás pueda traer a su

perro si el arrendador decide excluir la disposición o requerimiento establecido.

• Revise las disposiciones en el contrato referentes a la terminación del arrendamiento. ¿Con cuanto tiempo de antici-

pación debe darle al arrendador para salirse del inmueble? ¿Si usted no notifica al arrendador con tiempo, el arren-

damiento será automáticamente renovado por el mismo período de tiempo?

• Revise que pasa si usted no "desaloja el inmueble" en le tiempo que usted notificó que lo haría.

• El contrato de arrendamiento quizás tenga una disposición que establezca que si usted incumple con el contrato,

automáticamente tendrá que pagar al arrendador la cantidad determinada. Esta disposición es llamada "cláusula

por daños y perjuicios." Significa que el arrendador no tendrá que probar la cantidad actual de daños y perjuicios

que su incumplimiento al contrato causará. Estas disposiciones pueden ser bastante injustas para el arrendatar io.

¡No quede legalmente obligado a una de estas disposiciones!

• ¿Cuándo se tiene que pagar la renta? ¿Tendré que pagar multa en caso de mora? ¿Existe algún plazo después del

día de pago de la renta para pagar sin que tenga que pagar una multa por mora?

• ¿Cuáles son los requisitos del depósito de seguro? ¿Su estado requiere que el deposito sea devuelto con un

estado de cuenta detallado de las deducciones hechas a su deposito de seguro? ¿Establece su contrato de arren-

damiento está disposición?

• ¿Su contrato de arrendamiento permite que usted subarriende o transfiera su arrendamiento a alguien más? prob-

ablemente no pero si lo permite, la cláusula en el contrato probablemente señala que el arrendador deberá de apro-

bar a la persona que se quedará en su lugar, previamente. Asegúrese de que la cláusula también establezca "La

aprobación no debe de ser detenida irrazonablemente."

• ¿Quién es responsable de pagar el servicio públicos del departamento?

• ¿Cuáles son las responsabilidades del arrendador de hacer reparaciones y realizar el mantenimiento de rutina. Por

ejemplo, ¿quién limpiará la nieve?



• Busque la cláusula en donde el arrendador pondrá un "embargo" en su propiedad personal si usted no paga la

renta o si usted daña el inmueble. Un "embargo" es el derecho de reclamar la propiedad de alguien si no se satis-

face una obligación como lo es la renta. El embargo otorga el derecho al arrendador de tomar su propiedad para

satisfacer una deuda sin que tenga que probar a nadie que usted no pago una deuda o que el arrendador ha sufrido

de daños monetarios. En otras palabras, el arrendador no tendrá que efectuar un proceso de desahucio. Aun y

cuando la mayoría de las cortes decidirán que la disposición de embargo automático no puede ser esforzada, es

más fácil si la disposición o cláusula no se encuentra en el contrato.

• Insista en que usted y el arrendador caminen a través del inmueble después de que su arrendador ha aceptado

rentar le el inmueble para que los dos vean cuales son las condiciones del inmueble y cuales son las reparaciones

que se deben realizar. Haga una lista de todo lo que sea cuestionable, y haga que el arrendador firme la lista o

ponga sus iniciales y establezca la fecha y usted haga lo mismo. Mantenga la lista junto con su contrato de arren-

damiento y provea una copia a su arrendador. Este documento puede ser una prueba invaluable, si el arrendador

más tarde retiene parte o el total de su deposito de seguro.

Sug erencia: No se fíe de la promesa de su arrendador de no hacer valer algunas de las disposiciones del contrato de

arrendamiento, como lo es la prohibición de mascotas. Asegúrese de obtener estas concesiones por escrito y firmadas o

con las iniciales del arrendador. Usted puede escribir las en el margen del contrato o cursar una línea a través del

lenguaje. Si existen cambios, asegúrese de que usted tenga una copia del contrato de arrendamiento con los cambios y

con las iniciales del arrendador y la fecha.
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