
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO 

 

En ….., a …….. de ………………. de 20…. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte don/doña _________, mayor de edad, vecino de ______,  

domiciliado en _________, y provisto de DNI nº __________ 

 

Y de otra, don/doña ___________, mayor de edad, vecino de __________, 

domiciliado en _________ y provisto de DNI nº _________________ 

 

 

INTERVIENEN 

 

El primero en su propio nombre y derecho ( o en representación de la 

mercantil __________ S.A. o S.L., según escritura de apoderamiento 

otorgada el día ____ de ____ de ______ ante el Notario de ______ don/doña 

________, al número ______ de su protocolo, domiciliada en__________ y con 

CIF __________), en adelante el arrendador/la arrendadora. 

 

El segundo en su propio nombre y derecho ( o en representación de la 

mercantil __________ S.A. o S.L., según escritura de apoderamiento 

otorgada el día ____ de ____ de ______ ante el Notario de ______ don/doña 

________, al número ______ de su protocolo, domiciliada en__________ y con 

CIF __________), en adelante al arrendatario/la arrendataria 

 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad de obrar y obligarse para 

otorgar el presente contrato y  



 

 

 

MANIFIESTAN 

 

I.- Que el arrendador/arrendadora es dueño/a, en pleno dominio de la 

siguiente finca: (Se recomienda plasmar la descripción registral) 

 

II.- Que el arrendatario/a está interesado/a en alquilar la referida finca, a 

lo que accede el arrendador/a, otorgando el presente contrato que se 

sujetará a las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- El local arrendado se destinará a (especificar actividad) 

 

SEGUNDA.- El presente contrato tendrá una duración de _____ años, 

empezando su vigencia el día ______ y finalizando, por tanto, el día 

________. 

 

TERCERA.- La renta mensual del contrato será de ….. euros, , pagaderos 

por meses anticipados en los primeros cinco días y con sujeción a las 

demás condiciones generales que se pactan en el presente contrato. (Si el 

arrendatario es una sociedad o un empresario, habrá que aplicar y 

especificar el IVA correspondiente, así como la retención fiscal) 

 

 El pago de la renta se hará mediante ingreso por la arrendataria en la 

cuenta corriente titularidad de la arrendadora nº ……… de la entidad 

Banco ….., agencia ….., quedando este último eximido de la obligación 



establecida en el punto 4 del artículo 17 de la Ley 29/1994 de entregar 

recibo de pago a la arrendataria. La renta se actualizará a cada 

aniversario del contrato a tenor de las variaciones que haya 

experimentado el IPC en los doce meses inmediatamente precedentes a 

aquella fecha. 

 

Las partes contratantes convienen que la renta total que en cada 

momento satisfaga el arrendatario, durante la vigencia del contrato o de 

sus prórrogas, se acomodará cada año a la variación porcentual 

experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de 

Precios de Consumo que fije el Instituto Nacional de Estadística (u 

Organismo que le sustituya), aplicando sobre aquella renta el porcentaje 

que represente la diferencia existente entre los índices que correspondan 

al período de revisión.  

 

Para la aplicación de la primera actualización se tomará como mes de 

referencia el de.................................., y para las sucesivas el que 

corresponda al último aplicado. 

 

La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente 

a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, 

expresando el porcentaje de alteración aplicado. En ningún caso, la 

demora de aplicar la revisión supondrá renuncia o caducidad de la 

misma. 

 

CUARTA.- Los gastos generales para el adecuado sostenimiento del 

inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que 

corresponden a la finca arrendada o a sus accesorios son a cargo de la 



arrendataria. El importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato 

asciende a …… euros según el siguiente desglose: 

 

QUINTA.- El arrendador queda exonerado de toda responsabilidad por la 

falta de cualquier suministro. 

 

SEXTA.- La arrendataria se hace directa y exclusivamente responsable y 

exime de toda responsabilidad al arrendador por los daños que puedan 

ocasionarse a personas o cosas y sean derivados de instalaciones para 

servicios y suministros del local arrendado. 

 

SÉPTIMA.- La arrendataria recibe el inmueble arrendado en perfecto 

estado para el uso a que se destina, compuesto de puertas, cerraduras,  

tales, instalaciones de toda clase y enseres de servicio, y en igual estado y 

a plena satisfacción de la propiedad tendrá que devolverlo a la 

terminación del contrato. 

(Si el local tiene algún tipo de instalación o de mobiliario es muy 

conveniente hacer un inventario y adjuntarlo al contrato como parte 

integrante del mismo) 

 

OCTAVA.- La arrendataria se obliga: 

 

a) A no tener o manipular en el inmueble materias explosivas, inflamables, 

incómodas o insalubres, y observar en todo momento las disposiciones 

vigentes. 

 

b) A permitir el acceso al inmueble, al propietario, al Administrador y a los 

operarios o industriales mandados por cualquiera de ambos, para la 



realización, inspección y comprobación de cualquier clase de obras o 

reparaciones que afecten al inmueble. 

 

c) A satisfacer cuantos incrementos puedan sobrevenir como 

consecuencia de nuevos tributos así como por aumentos en las bases o en 

los tipos impositivos de los impuestos, contribuciones, arbitrios, tasas y 

cualquier otro impuesto, servicios y suministros que graven a la propiedad. 

 

d) A poner en conocimiento del arrendador en el plazo más breve posible, 

la necesidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias para conservar 

la vivienda en condiciones de habitabilidad. 

 

e) A cumplir en todo momento las normas estatutarias y reglamentarias 

que la Comunidad de Propietarios tenga establecidas o establezca, en 

orden a la utilización de los servicios, elementos comunes y buen régimen 

de convivencia. 

 

NOVENA.- La arrendataria renuncia expresamente a los derechos de 

adquisición preferente del artículo 25, en relación al 31, de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, ya sea en su forma de tanteo o de retracto (Se 

puede modificar esta cláusula en sentido contrario) 

 

DÉCIMA.- La arrendataria se obliga a no ceder, subrogar, subarrendar, ya 

sea total o parcialmente, la finca objeto de este contrato, por lo que hace 

expresa renuncia al derecho que le es atribuido en el artículo 32.1º LAU. (Se 

puede pactar lo contrario) 

 

UNDÉCIMA.- La arrendataria hace expresa renuncia al derecho a la 

indemnización otorgado por el artículo 34 LAU.(Idem) 



 

DUODÉCIMA.- En caso de incumplimiento por alguna de las partes de 

cualquier obligación de las expresadas en este contrato o en la ley que 

sea aplicable, la otra parte podrá pedir la resolución del contrato y la 

indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el 

contrato subsistente. 

 

DECIMOTERCERA.- Por la arrendataria se constituye fianza por importe de 

dos mensualidades, que asciende a ….. EUROS. Una vez transcurridos cinco 

años de vigencia del presente contrato se irá actualizando anualmente la 

fianza de forma análoga a la actualización procedente de la renta.  

 

DECIMOCUARTA.- A efectos de recibir cualquier notificación relacionada 

con el desarrollo de este contrato, se señala como domicilio del 

arrendador el de la finca arrendada, y como medio válido de 

comunicación el correo certificado con acuse de recibo o el burofax. 

 

DECIMOQUINTA.- Para conocer de todos los conflictos que pudieran surgir 

en relación a la interpretación, aplicación y efectos de este contrato, las 

partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad. 

 

 

Y en prueba de su conformidad, las partes firman el presente documento, 

extendido por duplicado ejemplar, y a un sólo efecto, en el lugar y fecha 

consignados en el encabezamiento. 

 


