ARRENDAMIENTOS

Cinco años es mucho
Desde hace tiempo usted tiene intención de alquilar su piso. ¿Puede hacer algo
para acortar el plazo de cinco años de duración del contrato que la ley reconoce
al arrendatario?
Por mucho que un contrato de arrendamiento
pueda suscribirse por menos de cinco años, la ley
favorece al inquilino y establece que, siempre que
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Otra alternativa para evitar la prórroga es hacer
constar en el contrato que antes de cumplirse los
cinco años usted precisará ocupar la vivienda.
Ello es interesante cuando le destinei2 a otra

población por motivos laborales: así, durante su
ausencia, podrá poner la vivienda en alquiler,

los meses de verano.
* Si se decide a alquilar un apartamento a una
persona que se traslada temporalmente por motivos
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obteniendo un rendimiento. ¡Atención! Recuerde
que en estos casos sólo el arrendador -no sus
hijos u otros parientes- puede alegar la necesidad.

Ejemplo 1.- Un apartamento de verano no cubre
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Ejemplo 2.- Si el contrato responde a una
situación esporádica del inquilino vigencia no

Tres meses.- Si usted incluyó en el contrato esta
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indemnizarle con un importe equivalente al de la
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En caso de vivienda de veraneo o vivienda apta para situaciones esporádicas, refleje en el contrato que el uso u ocupación del inmueble es por temporada, y que
responde a exigencias esporádicas del inquilino, enumerándolas.

