
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (ALQUILER) DE UNA HABITACIÓN EN UNA 

VIVIENDA COMPARTIDA 
 
 
 

En (localidad), a ………… de…………. de 20.. 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, como EL ARRENDADOR: 
  
D/Dña. ...........................,mayor de edad,  con N.I.F. nº ..............., y con domicilio en 
.................., calle ................, nº .........., C.P. ........... 
Datos de contacto para notificaciones: email  (_ _ _ _ _ _ ) y  teléfono  (_ _ _ _ _ _ ) 
 
 
De otra parte, como EL ARRENDATARIO  
 
D/Dña. ..........................., mayor de edad, con N.I.F. nº ............... y con domicilio en 
.................., calle ................, nº .........., C.P. .......... 
Datos de contacto para notificaciones: email  (_ _ _ _ _ _ ) y  teléfono  (_ _ _ _ _ _ ) 
 
 
 
Ambas partes contratantes se reconocen capacidad legal para este acto, e intervienen en 
su propio nombre y derecho.  
 

EXPONEN 
 

 
1º. Que el Arrendador es el  propietario o tiene facultades legales para el arrendamiento de 
habitaciones de la vivienda: 
 
Dirección completa:  (_ _ _ _ _ _ ) 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de (_ _ _ _ _ _ ). 
Con referencia catastral número: (_ _ _ _ _ _ )  
 
Que la vivienda dispone del preceptivo certificado de eficiencia energética emitido por una 
entidad habilitada. 
 
Que la habitación dispone del mobiliario y enseres que se detallan en el anexo a este 
contrato. 
 
Que la vivienda se encuentra debidamente asegurada. 



 
 
 
2º. Que el arrendatario quiere alquilar una habitación en la vivienda. Que la habitación se 
encuentra en buen estado, apta para ser habitada, con el mobiliario y enseres que se 
recogen en el anexo de este contrato.  
 
3º.- Que el arrendatario puede hacer uso de los elementos comunes de la vivienda, cuarto 
de baño, cocina, salón, etc. 
 
 
Por ello ambas partes acuerdan la celebración del presente CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE UNA HABITACIÓN EN UN VIVIENDA COMPARTIDA, y ello 
conforme a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Tiempo de duración 
 
El arrendamiento se establece por un plazo de (_ _ _ _ _ _  años/meses), que comienza a 
contar desde el día (--/--/----).  
 
Si el arrendatario notifica por escrito la renuncia al contrato con al menos 30 días de 
antelación a la finalización del plazo pactado o cualquiera de sus prórrogas, se dará por 
finalizado una vez transcurrido el plazo. 
 
Si ambas partes lo acuerdan el contrato se puede prorrogar por el mismo periodo de años o 
meses que se firmó este contrato.  
 
 
SEGUNDA. - Garantía de cumplimiento 
 
A la firma de este contrato el arrendatario entrega la cantidad económica  (_ _ _ _ _ _), 
equivalente a un mes de alquiler, para asegurar el cumplimeinto de sus obligaciones.  
 
Esta cantidad será devuelta una vez finalizado el contrato de alquiler. 
 
( a diferencia de los contratos de alquiler de viviendas, en los contratos de arrendamiento de 
habitación, no es obligatorio exigir al arrendatario ningún tipo de cantidad de garantía, 
puede ponerse o no en el contrato, lo que ambas partes acuerden). 
 
TERCERA. -  Precio y Pago del alquiler 
 
Ambas partes fijan una renta anual de (_ _ _ _ _ _  €), que se abonarán en plazos 
mensuales por meses dentro de 5 primeros días de cada mes siguiente. 
 
El arrendatario tendrá que realizar el pago del alquiler mediante ingreso o transferencia 
bancaria en la cuenta ( cc: _ _ _ _ _ _ ). 
 
El arrendador no tiene la obligación de remitir ningún recio por ese pago mensual. El 
documento del recibo del banco es válido. 
 
El precio pagado incluye todos los gastos generales de la vivienda y el inmueble. 
 
 
 
CUARTA. -  Actualización de la renta 
 
La renta se revisará y actualizará anualmente, en caso de de renovación se tomará esa 
fecha, y si el contrato tiene una mayor duración, en la fecha en que se cumpla cada año de 
vigencia de contrato.  
 
La subida se tendrá que basar en el Índice General Nacional de Precios al Consumo (el IPC 
general) en el período de los 12 meses anteriores a la fecha de celebración del contrato  
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Para que tenga efectos esta subida de la renta, el arrendador deberá notificar por escrito al 
inquilino la subida y la nueva cuantía total de la renta y será exigible al arrendatario a partir 
del mes siguiente. 
 
QUINTA. -  Impago de la renta. 
 
La falta de pago y el retraso en el pago de la renta y en el resto de las cantidades debidas, 
se consideran causas expresas de resolución del presente contrato.  
 
Las cantidades de renta no abonadas en el tiempo y forma pactado en este contrato 
generarán intereses de demora anual equivalente al interés legal del dinero más dos 
puntos.  
 
En arrendatario correrá con los gastos generados de cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial de las cantidades adeudadas.  
 
SEXTA. -  Subarrendar la habitación y ceder el contrato 
 
El arrendatario puede subarrendar el bien o ceder el contrato de arrendamiento a otra 
persona, salvo si el arrendador se lo prohíbe expresamente. Este documento permite 
mantener esta autorización o prohibir el subarrendamiento del bien y la cesión del contrato a 
un tercero. 
 
 
SÉPTIMA. -   Obras de conservación y pequeñas reparaciones 
 
El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las 
reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda y la habitación en las 
condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya 
reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 
1.563 y 1.564 del Código Civil. 
 
Por otro lado, las pequeñas reparaciones necesarias que se haya producido por el desgaste 
por el uso de la habitación serán de cargo del arrendatario. En cuanto a las las zonas 
comunes también serán a cargo de todos los arrendatarios o habitantes que en el momento 
de realizarlas estén ocupando la vivienda. 
 
Se prohíbe expresamente al arrendatario la realización de agujeros o perforaciones en las 
paredes del inmueble, descontándose de la fianza el importe que sea necesario para que 
las paredes recuperen su estado original en su caso. 
 
El arrendatario tendrá que soportar, como los habitantes de la vivienda, las obras de mejora 
que requiera la vivienda y no se puedan diferir hasta la finalización del contrato. El 
Arrendador se compromete a notificar por escrito al arrendatario con un mes de antelación, 
permitiendo al arrendatario poder cancelar el contrato por motivo de la ejecución de obras. 
 
 
OCTAVA. -  Uso correcto de la propiedad 
 
El arrendatario se compromete y obliga expresamente a usar la habitación sólo para su uso 
normal. 
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El arrendatario se compromete a no: 

● Realizar actividades de tipo industrial o actividades molestas, insalubres, nocivas, 
peligrosas o que generen cualquier tipo de inseguridad en su habitación. 
 

● Se prohíbe la tenencia de animales peligrosos en la habitación, salvo previo permiso 
expreso por escrito del arrendador y si lo permite las normas de la comunidad. 

 
 
El arrendatario exime de toda responsabilidad al arrendador por los daños que pueda 
causar en la propiedad motivados por negligencia, dolo u omisión del mal uso de la 
vivienda, sus enseres, instalaciones y accesos. El arrendatario asume la responsabilidad 
civil o penal que se derive de esta mala actuación. 
 
El arrendatario se  compromete a acatar las normas de la comunidad de vecinos así como 
los futuros acuerdos que se adopten. 
 
 
 
NOVENA. -  De los derechos de tanteo y retracto 
 
En arrendatario en caso de venta de la propiedad y la habitación renuncia de forma expresa 
a los derechos de tanteo y retracto de adquisición preferente, para los supuestos de “inter 
vivos” o “mortis causa”, de venta, donación, herencia o adjudicación, tal como establece en 
el artículo 25.8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.  
 
 
 
DÉCIMA. - Enseres de la habitación 
 
Anexo a este contrato se presenta un listado con el inventario del mobiliario, enseres y 
equipamientos que dispone la habitación. 
 
El arrendatario se compromete, al finalizar este contrato, devolver la posesión de la vivienda 
y todo lo recogido en el anexo en su integridad y en perfecto estado de conservación.  
 
La fianza entregada a la firma de este contrato se realiza como garantía del cumplimiento 
de esta obligación. Se utilizará la misma para cubrir los posibles daños causados al 
mobiliario, enseres o equipamientos, y en el caso  de que no cubra los desperfectos 
causados podrá reclamar el importe que sobrepase la cuantía de la fianza inicial fijada. 
 
 
UNDÉCIMA. - Jurisdicción de los Tribunales 
 
Ambas partes se someten por imperativo de la Ley a los Juzgados y tribunales del lugar 
donde radica la propiedad objeto del presente contrato. 
 
 
 
En prueba de total conformidad, las partes firman el presente contrato, que se extiende por 
duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados. 
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EL  ARRENDADOR,                      EL  ARRENDATARIO, 
 
 
 
Firma ................................ Firma ................................  
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ANEXO I 
 

Inventario de la habitación: Dirección completa:  (_ _ _ _ _ _ ) 
 
Enseres y muebles: 
 
 
Equipamentos: 
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