
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO

En (LUGAR), a (DIA, MES Y AÑO).

REUNIDOS

De una parte, como ARRENDADOR, D/Dª. (NOMBRE Y APELLIDOS), mayor de edad,
(ESTADO CIVIL), con DNI (NÚMERO), y con domicilio en (CALLE, NÚMERO, PISO,
CIUDAD, PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL).

De otra parte, como ARRENDATARIO, D/Dª. (NOMBRE Y APELLIDOS), mayor de edad,
(ESTADO CIVIL), con DNI (NÚMERO), y con domicilio en (CALLE, NÚMERO, PISO,
CIUDAD, PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL).

(si fuera persona jurídica indicar el cargo de la persona que interviene en su nombre y la
escritura en que conste el apoderamiento, además el cif y los datos del registro mercantil de
esa persona jurídica)

Ambas partes intervienen en su propio nombre y derecho, teniendo según corresponde la
capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente contrato, lo que llevan a efecto
en base a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: TITULARIDAD.- Que D/Dª. (NOMBRE Y APELLIDOS) es dueño en pleno dominio
del inmueble sito en (CALLE, NÚMERO, PISO, CIUDAD, PROVINCIA, CODIGO POSTAL) con
una superficie de (NÚMERO) metros cuadrados construidos.
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El inmueble pertenece a su dueño según escritura, cuya copia exhibe y retira, de fecha (DIA,
MES, AÑO) otorgada ante el Notario de (CIUDAD) D/Dª. (NOMBRE Y APELLIDOS) con el
número (CIFRA) de orden de su protocolo, inmueble que figura inscrito en el Registro de la
Propiedad (NÚMERO) (CIUDAD), en el Tomo (NÚMERO), Libro (NÚMERO), Folio
(NÚMERO), Finca (NÚMERO), Inscripción (NÚMERO).

SEGUNDA: OBJETO.- D/Dª. (NOMBRE Y APELLIDOS) arrienda el inmueble descrito en la
cláusula primera de este contrato a D/Dª. (NOMBRE Y APELLIDOS) / o (NOMBRE DE LA
PERSONA JURÍDICA)para local de negocio destinado (INDICAR EXACTAMENTE LA
ACTIVIDAD QUE SE VA A DESARROLLAR POR EL ARRENDATARIO EN EL LOCAL).

El destino del local no podrá ser alterado sin consentimiento escrito del arrendador, dando
lugar a la resolución del contrato en caso de incumplimiento.

(si el arrendamiento incluye mobiliario, trasteros, plazas de garaje, dependencias y servicios
accesorios deberán reseñarse. además en el caso de que se incluyan inmuebles es conveniente
incluir anexo, firmado por las partes, que relacione exactamente los muebles y enseres y se
determine su estado de uso)

TERCERA: ESTADO DE USO.- El arrendatario declara recibir el local en buen estado de uso y
conservación y se compromete a devolverlo en el mismo estado a la finalización de contrato.

CUARTA: DURACIÓN.- La duración del arrendamiento será de (NÚMERO) año/años.

(la extinción del contrato por transcurso del plazo pactado del arrendamiento y en el que
durante los últimos 5 años se haya ejercido una actividad comercial de venta al público, dará
al arrendatario derecho a una indemnización a cargo del arrendador, siempre que el
arrendatario haya manifestado con 4 meses de antelación a la finalización del plazo su
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voluntad de renovar el contrato por un mínimo de 5 años más y por una renta de mercado,
considerándose renta de mercado la que acuerden las partes o la que determine un árbitro
designado de común acuerdo.)

QUINTA: RENTA Y REVISIONES.- La renta es de (CANTIDAD EN NÚMERO Y EN LETRA)
pesetas anuales / o mensuales (OPTAR POR LA ELEGIDA).

El pago se efectuará en los primeros 10 días de cada mes mediante transferencia a la cuenta
bancaria abierta a nombre del arrendador en la entidad (PONER NOMBRE DEL BANCO O
CAJA) (PONER LOS 20 NÚMEROS QUE CONTIENE TODA CUENTA BANCARIA) / o
mediante cheque / o en metálico (OPTAR POR LA ELEGIDA) en el domicilio del arrendador /
o el del arrendatario (OPTAR POR LA ELEGIDA).

El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo de pago.

La renta se actualizará anualmente aplicando en el período de un año contado desde la fecha
de inicio del contrato, y así sucesivamente, la variación experimentada por el IPC, Índice de
Precios de Consumo, vivienda en alquiler / o por el Índice General Nacional (OPTAR POR LA
ELEGIDA), publicado por el INE, Instituto Nacional de Estadística.

SEXTA: FIANZA.- A la firma de este contrato el arrendatario hace entrega al arrendador en
concepto de fianza de la cantidad de (CANTIDAD EN NÚMERO Y EN LETRA) pesetas,
equivalente a dos mensualidades de renta, cantidad que se abona en metálico por lo que el
arrendador mediante el presente documento la declara recibida y otorga formal carta de
pago.

El arrendador deberá depositar esta fianza ante el Organismo competente de la Comunidad
Autónoma donde radica el inmueble objeto de arrendamiento.
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El saldo de la fianza que en su caso haya de ser devuelta al arrendatario al finalizar el
arrendamiento devengará el interés legal a partir del transcurso de 1 mes desde la entrega de
las llaves si no se hubiera devuelto la misma.

SÉPTIMA: SUBARRIENDO Y CESIÓN.- Se prohíbe al arrendatario el subarriendo o cesión del
presente contrato.

(la legislación vigente y aplicable permite la posibilidad que a continuación se cita. No
obstante la misma puede ser prohibida por acuerdo entre las partes siendo válida la redacción
de la cláusula que ha quedado expuesta.

cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el
arrendatario podrá subarrendar o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar
con el consentimiento del arrendador pero si deberá en el plazo de 1 mes notificarle a éste de
forma fehaciente – telegrama, burofax o notarialmente – la cesión o el subarriendo. En este
caso el arrendador tiene derecho a la elevación de la renta del 10 % de la vigente en caso de
subarriendo parcial y del 20 % en caso de subarriendo total o cesión.)

OCTAVA: OBRAS.- El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento escrito del
arrendador obras que modifiquen la configuración del local, o que provoquen una disminución
en la estabilidad o seguridad del mismo.

(si además junto con el local se ha arrendado mobiliario, trasteros, garaje, dependencias o
servicios accesorios, esta cláusula debe extenderse a los mismos)

NOVENA: GASTOS.- Los gastos de comunidad serán de cuenta de la parte arrendadora / o
arrendatario (OPTAR POR LA ELEGIDA).
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Los gastos por servicios con que cuente el local arrendado que se individualicen mediante
aparatos contadores (agua, luz, gas, teléfono etc.) serán de cuenta del arrendatario.

DÉCIMA: DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES.- Arrendador y arrendatario fijan
como domicilio el que figura respectivamente en el encabezamiento del contrato, todo ello a
los efectos de recibir cualquier notificación derivada del conjunto de derechos y obligaciones
derivados de este contrato.

UNDÉCIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE.- En todo lo no previsto en el presente contrato el
mismo se regirá por lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de Noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, y supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil.

En prueba de aceptación y conformidad de cuanto antecede, y para que así conste, las partes
firman el presente contrato por duplicado ejemplar en el lugar y fecha reseñados en el
encabezamiento.

Firma                                                                                               Firma

(NOMBRE Y APELLIDOS)                                     (NOMBRE Y APELLIDOS)
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