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CONTRATO TIPO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO 

 

El presente modelo de contrato de arrendamiento de local de negocio es fruto de la 

dilatada experiencia profesional de los Árbitros de la Corte de Arbitraje A/72, y 

tiene por fin regular de forma exhaustiva cualquier situación posible derivada de 

la relación arrendatario/arrendador 

 

IDENTIFICACION LOCAL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 
 

Local comercial del edificio sito en Madrid, calle ………. (se deberá realizar en este 

punto una descripción, lo más exhaustiva posible del local arrendado, siendo de gran 

importancia la determinación de su perímetro) El local tiene una superficie aproximada 

de ….. m2. 

 

INSCRIPCIÓN El inmueble se encuentra inscrito, en el Registro de la Propiedad de …. 

número …, Finca ……, Libro …., Tomo …., Sección …., Folio …..   

 

   

REUNIDOS 

 

De una parte: Don/Dña…………., mayor de edad y vecina de Madrid, con DNI : 

………………………., con domicilio en ………de Madrid, en su propio nombre y 

derecho, como propietario del Local 2 que se arrienda 

 

En adelante, será denominada como la parte arrendadora. 

 

 

Y de otra parte: Don/Doña ……….., mayor de edad y vecino de Madrid, con DNI:  

 

 

En adelante, será denominada como la parte arrendataria. 

 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en el concepto en que respectivamente 

intervienen, la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente contrato de 

arrendamiento de local de negocio y lo suscriben acordando las siguientes 

estipulaciones: 

 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

 

Primera: “Arrendamiento y destino” 
 

La arrendadora cede en arrendamiento a la arrendataria el local identificado al inicio del 

presente contrato, en las condiciones físicas en que se encuentra en la actualidad, que el 

Arrendatario conoce y acepta, y será destinado exclusivamente, por voluntad propia del 

arrendatario para la explotación de un negocio que comprende los siguientes usos: 
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………………………. Queda obligado el arrendatario a restituir el local a la propiedad, 

a la finalización o resolución del contrato de arrendamiento, en buenas condiciones de 

uso. Cualquier ampliación o cambio de destino dará lugar a la resolución del presente 

contrato, y consiguiente desahucio del arrendatario. 

  

La arrendataria manifiesta tomar posesión del local conociendo perfectamente su estado 

de uso y conservación y la situación actual de sus correspondientes licencias 

municipales y  administrativas  

 

Segunda: “Tiempo y vigencia” 

 

El contrato tendrá una duración de …….AÑOS, entrado en vigor a todos los efectos en 

día de su firma, que será el ……….. y terminando el ………….. Se establece como 

período de obligado cumplimiento del contrato el primer año de vigencia, pudiendo la 

arrendataria rescindirlo de manera unilateral avisando a la arrendadora, de manera 

fehaciente por escrito con cuatro meses de antelación y abonando las mensualidades 

devengadas hasta la entrega de la posesión del local a la arrendadora. 

 

Con cuatro meses de antelación a la finalización del contrato, la arrendataria  podrá 

solicitar una prórroga del contrato por otros cincos años más (hasta el ………. La 

arrendadora estará obligada a aceptar dicha prórroga siempre y cuando la arrendataria 

manifieste por escrito su aceptación a pagar la nueva renta que para ese período las 

partes establecen en la siguiente estipulación. 

 

Una vez expirado el tiempo total del presente contrato de arrendamiento, el 

Arrendatario está obligado a entregar las llaves y posesión del local arrendado a la 

Arrendadora o a quien la represente en Derecho, sin necesidad de requerimiento alguno, 

y sin que pueda optar por ninguna prórroga o renovación del contrato de arrendamiento, 

ni exigir indemnización alguna, a las que renuncia expresamente en este acto. 

 

Si el Arrendatario no entregara la posesión y llaves del local arrendado para la fecha 

estipulada de entrega de posesión, tendrá que abonar a la Arrendadora como 

penalización por los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar la cantidad de 

SEISCIENTOS EUROS (600 €) POR CADA DÍA QUE PASE DE DICHA FECHA. 

 

Asimismo, el Arrendatario permitirá al Arrendador instalar los pertinentes anuncios en 

el local arrendado y visitar el mismo, con los posibles arrendatarios futuros, durante los 

tres meses anteriores a la finalización del presente contrato 

 

Tercera: “Importe de la renta y actualizaciones” 
 

Se acuerda como precio inicial del arrendamiento la cantidad de ……….. EUROS 

ANUALES, pagaderos en doce mensualidades de …………….. que deberá ser abonada 

por el Arrendatario por adelantado y en los cinco primeros días de cada mes, mediante 

ingreso en la Cuenta bancaria designada por el Arrendador 

 

Cualquier variación de la cuenta será notificada por el Arrendatario al Arrendador por 

correo certificado La renta del presente contrato devengará su IVA correspondiente, 

sirviendo el recibo de renta emitido por la arrendadora como factura. 



3 

 

 

La demora o falta de pago de la renta en el plazo establecido en el párrafo anterior, 

devengará el 10 % de interés anual a favor de la Arrendadora sin necesidad de 

requerimiento alguno. 

 

Durante los años de vigencia del contrato, la renta se actualizará el día 1 de Enero de 

cada año, sobre la última renta devengada, sumando o restando a la renta anterior la 

cantidad resultante de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice 

General Nacional de Precios al Consumo (IPC general) del año anterior. 

 

El retraso de la arrendadora en la notificación y aplicación de la mencionada variación 

no supondrá en ningún caso renuncia a la misma, pudiendo la arrendadora exigir, una 

vez notificada y aplicada la actualización, la cantidades devengadas desde la fecha en 

que se debió aplicar. 

 

En el caso que la arrendataria decidiera hacer uso de la prórroga de cinco años a que se 

hace referencia en la estipulación anterior, la renta para el primer año de esa prórroga 

sería la resultante de aumentar a la variación del IPC del año anterior …….. puntos 

porcentuales (…..%) más en concepto de bonificación extraordinaria por solicitar 

dicha prórroga. La actualización de renta de los cuatro años de prórroga restantes sería 

según el sistema normal de aplicar solamente la variación del IPC. 

 

Se establece un periodo de carencia de ……. meses o iniciación de la actividad 

económica del local, lo que antes se produzca, en el pago de la renta, por lo que la 

primera renta exigible corresponderá a …………….. o al inicio de la actividad del local 

si es anterior a esta fecha. 

 

Dicha carencia dejará de tener efecto alguno el mismo día que comience su actividad el 

Local. 

 

 

 

Cuarta: “Gestión de licencias” 

 

Son de exclusiva cuenta del Arrendatario todos los gastos y riesgos que puedan 

suscitarse en las licencias de apertura y funcionamiento, bien sean del Ayuntamiento, 

Delegación de Industria, Sanidad, Hacienda, Comunidad Autónoma y de la Comunidad 

de Propietarios, o de cualquier otro centro oficial, y en general, de cualquier orden, sin 

que pueda exigir indemnización alguna a la propiedad por los costes y riesgos de dichas 

licencias. Se establece un plazo especial de 2 meses, que finaliza el ……………., para 

que el arrendatario realice las consultas previas y la tramitación de la preceptiva licencia 

municipal ante el Ayuntamiento de Madrid. Transcurrido el plazo fijado sin que el 

arrendatario haya obtenido un informe técnico favorable, podrá este resolver el presente 

contrato sin penalidad alguna, comunicándolo al arrendador por escrito.  

Dicho plazo se considerará, a todos los efectos, incluido dentro de la carencia de rentas 

establecida anteriormente en la Estipulación Tercera del presente contrato. 
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Quinta: “Acondicionamiento y obras en el local”  

 

Queda prohibido hacer obras, variación o instalación alguna sin permiso expreso y 

escrito de la arrendadora o de quien le represente en Derecho, excepto las obras de 

acondicionamiento adaptación, instalación y decoración del destino para que se arrienda 

y que estime oportunas la arrendataria, durante todo el tiempo de vigencia de la carencia 

pactada en el presente contrato. Las mejoras realizadas en el local quedarán, en 

beneficio del mismo y la arrendataria no podrá exigir compensación de ningún tipo por 

dichas  obras. 

 

Como restricción a esta autorización general, se acuerda que la arrendataria no podrá 

modificar los elementos comunes de la finca a la que pertenece el local y que puedan 

afectar a la estructura y estabilidad del edificio. 

 

Serán de cuenta de la arrendataria las reparaciones que exija el desgaste por el uso 

diario del local. Será responsabilidad de la arrendataria mantener en buen estado las 

instalaciones y dentro de las normas de seguridad legalmente establecidas.  

La arrendadora queda exenta de cualquier responsabilidad en lo que respecta a la 

obtención de las licencias municipales pertinentes para el ejercicio de la actividad a que 

se destina el local, y no se podrá exigir  a la arrendadora ningún tipo de indemnización 

en el supuesto que no obtuvieran tales licencias. 

El incumplimiento de lo prevenido en la presente condición dará lugar a la resolución 

del contrato de arrendamiento. 

 

Sexta: “Gastos y suministros”  

 

Serán por cuenta de la arrendataria los gastos de comunidad del local de carácter 

ordinario. La arrendadora incluirá dichos gastos de comunidad en el recibo mensual de 

la renta. 

 

Será de cuenta de la arrendataria el pago de la correspondiente Tasa de Basuras. 

 

Son de cuanta del Arrendatario todos los gastos de los servicios que tenga o pueda tener 

el local, tales como agua, luz, fuerza, etc., y la recogida de basuras por disposición del 

Ayuntamiento, y si es necesario instalará por su cuenta los contadores medidores de los 

servicios, y las instalaciones, importe de las acometidas con las compañías 

suministradoras, reparaciones, sustituciones y conservación de los contadores también 

serán de su cuenta, así como el cambio de titularidad de dichas contrataciones, al que 

está obligado. El impago de cualquiera de los servicios es causa suficiente para la 

resolución de este contrato y consiguiente desahucio del Arrendatario. 

 

Son de cuenta del Arrendatario todos los gastos de las obras de conservación y 

reparaciones del local, sus instalaciones y servicios y los daños que se puedan causar a 

los colindantes y a la finca por fugas de agua, atrancos y roturas en las instalaciones del 

local, golpes, utilización de gas, etc... 

 

 

 

 



5 

 

Séptima: “Seguros” 

 

La ARRENDATARIA asume la responsabilidad de los riesgos que puedan derivarse de 

la actividad que se desarrolle en el Local arrendado. A tal efecto el Arrendatario se 

compromete a asegurar el local a que se refiere este contrato por el riesgo de incendio, 

inundación, rotura de cristales, responsabilidad civil y demás responsabilidades que 

pudieran derivarse de su uso habitual, satisfaciendo íntegramente el importe de la prima 

del mismo. 

A solicitud del Arrendador, el Arrendatario deberá de facilitar una copia de la póliza 

suscrita y del recibo acreditativo del pago de la misma.  

 

 

Octava: “Cesión del contrato y subarriendo” 

 

La arrendataria, podrá ceder el presente contrato de arrendamiento a un tercero, según lo 

dispuesto en el artículo 32 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (en adelante, 

nombrada como LAU). Por tanto, la arrendadora no tendrá derecho a percibir cantidad 

alguna del precio del traspaso y  podrá aumentar la renta que se esté pagando en ese 

momento un 20%. La arrendataria comunicará fehacientemente a la arrendadora, con al 

menos cuatro meses de antelación a la fecha de la cesión, el nombre del nuevo 

arrendatario. Se acuerda expresamente que la nueva arrendataria se comprometerá por 

escrito a aceptar el aumento del 20% en la renta del local, respetar el tiempo de vigencia 

que quede del contrato así como a cumplir fielmente todas las demás estipulaciones del 

mismo.  

La nueva arrendataria deberá presentar garantías equivalentes a las prestadas por la 

arrendataria saliente, es decir SIEMPRE QUE APORTE A DICHO CONTRATO 

EL AVAL, A NOMBRE DE DICHA SOCIEDAD O PERSONA FISICA, 

RENOVABLE AUTOMÁTICAMENTE Y A PRIMER REQUERIMIENTO, 

DURANTE TODA LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, 

GARANTIZANDO CUALQUIER CANTIDAD PECUNIARIA DE 

OBLIGACIÓN DEL ARRENDATARIO. No pudiendo destinar el local a otra 

actividad diferente a las autorizadas expresamente en la Cláusula Primera del presente 

contrato, salvo consentimiento expreso y por escrito por parte de la arrendadora.  

 

En lo referente al subarriendo del local, ambas partes acuerdan expresamente que queda 

terminantemente prohibido realizar el subarriendo del local. 

 

Novena: “Renuncias de la arrendataria a situaciones recogidas en la LAU” 

 

Arrendatario y Arrendadora pactan expresamente la no aplicación al presente 

arrendamiento de los Arts. 30; 31 y 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 

vigor, y expresamente renuncia el Arrendatario al derecho de adquisición 

preferente que recoge el Art. 31 antes citado, en relación con el Art. 25 de la misma 

Ley, y al derecho de suspensión del contrato recogido en el Art. 30 en relación con 

el 26.  
La arrendataria renuncia a la indemnización por razón de clientela a que pueda 

tener derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la vigente LAU. 
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Décima: “Domicilio para notificaciones” 

 

Ambas partes designan para cualquier tipo de notificaciones o requerimientos sus 

respectivos domicilios recogidos al inicio del presente contrato. Así mismo, la 

arrendataria reconoce como domicilio para notificaciones y requerimientos el propio 

local objeto de este contrato. Las notificaciones podrán ser mediante telegrama, 

Burofax, carta notarial, o cualquier otro medio con acuse de recibo.  

 

Undécima: “Fianza” 

 

El Arrendatario entrega en este acto en poder de la Arrendadora la cantidad de 

……………………. en concepto de fianza, que le será devuelta a la terminación del 

presente contrato, siempre que se hayan cumplido todas las condiciones del mismo 

a las que queda afecta. El Arrendatario tendrá que demostrar a la Arrendadora, 

con los recibos, que están pagados todos los servicios y sus consumos, quedando 

autorizada la Arrendadora a no devolver la fianza hasta que dichos recibos estén 

pagados. Si la devolución de la fianza se demorase por motivo de que no hubiese en 

esta fecha facturado la compañía suministradora o lectora el consumo de cualquier 

servicio, o porque estuviese pendiente de valorarse algún daño o desperfecto, el 

Arrendatario no tendrá derecho alguno a percibir ningún tipo de cantidad en 

concepto de interés por dicha demora. 

 

Conjunta y simultáneamente a la revisión de renta estipulada en la claúsula 

Tercera, será actualizada la fianza, de modo que la misma siempre coincida con las 

dos mensualidades de renta actualizadas. 

La existencia de esta fianza no servirá nunca de pretexto para retrasar el pago de 

los alquileres.  
 

Duodécima: “Garantías (AVAL)” 
 

El Arrendatario entrega en este acto en poder de la Arrendadora AVAL bancario a 

primer requerimiento por una cantidad de ………………………………EUROS 

correspondiente a 6 mensualidades de renta más el IVA correspondiente, A NOMBRE 

DE DICHA SOCIEDAD O PERSONA FISICA TITULAR DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO, RENOVABLE AUTOMÁTICAMENTE Y A PRIMER 

REQUERIMIENTO, DURANTE TODA LA DURACIÓN DEL PRESENTE 

CONTRATO, GARANTIZANDO CUALQUIER CANTIDAD PECUNIARIA DE 

OBLIGACIÓN DEL ARRENDATARIO. 
 

Dicho aval deberá permanecer vigente durante toda la duración del contrato.  

 

Decimotercera: “Resolución” 
 

El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del 

presente contrato, dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el 

cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato, con el 

resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. 

Además, podrá el arrendador resolver el contrato por las siguientes causas: 
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 Falta de pago de la renta en el plazo establecido en la condición 3ª y de las 

cantidades a cuyo pago se obliga el arrendatario en el presente contrato. 

 La realización de daños causados dolosamente en la finca o el local por el 

arrendatario, o personas a su cargo. 

 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 

arrendatario en el presente contrato. 

La resolución contractual a instancias de la arrendadora, y consiguiente 

desahucio de la Arrendataria, promovida a consecuencia del incumplimiento por ésta de 

sus obligaciones, conllevará que sean de cargo del Arrendatario todos los gastos que 

dicha resolución origine, judiciales o extrajudiciales, e incluso los honorarios de 

Abogado y Procurador que intervengan, aunque no fuese preceptiva su intervención. 

 

Asimismo la ARRENDADORA quedará facultada para instar la resolución de pleno 

derecho del presente contrato y el desahucio del inmueble, en el caso de que la 

ARRENDATARIA sea declarada en concurso. 

 

Decimocuarta: “Legislación y Jurisdicción aplicable” 

 

En todo lo no especificado en el presente contrato se estará a lo dispuesto en la vigente 

Ley 29/1994 de 24 de Noviembre de 1994 de Arrendamientos Urbanos (LAU), o 

cualesquiera otras leyes que sobre esta materia pudieran en un futuro entrar en vigor, y 

accesoriamente a las disposiciones del Código Civil. Toda controversia derivada de 

este contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su 

existencia, validez o terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje 

de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje A/72, de acuerdo con su 

Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de 

arbitraje. El  tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por un 

único árbitro y el idioma del arbitraje será el español, salvo que las partes 

acuerden otro idioma oficial. La sede del arbitraje será la ciudad de Madrid. 

 

Corte de Arbitraje A/72 

Núñez de Balboa nº 24 

28001 Madrid 

Telf. 915.77.88.13 

E-mail 

Web Corte de Arbitraje A/72 

 

 

Y en prueba de conformidad y libre y expresa aceptación de cuanto antecede, ambas 

partes firman por duplicado el presente contrato de arrendamiento de local de negocio 

en el lugar y fecha “ut supra” indicados 

 

 

 

 

La parte arrendadora                                              La parte arrendataria 

 

 


