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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAFETERÍA-RESTAURANTE UBICADO 
EN  _________________DE LA UNIDAD ALIMENTARIA MERCAMADRID (PARCELA ____)  
 

 

En Madrid, a ___ de ____ de 2016. 
 
 

REUNIDOS 
 
 

 De una parte, D. ___________, con DNI nº ___________, actuando en nombre y 
representación de la Empresa Mixta MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE 
MADRID, S.A. (MERCAMADRID, S.A.) – en adelante MERCAMADRID o indistintamente, la 
Arrendadora - con CIF A-28/327393, en su calidad de Director General de la misma, según 
acredita con copia de la Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales de 
Nombramiento de Director General y Otorgamiento de Poderes a su favor otorgada ante 
el Notario de Madrid D. ___________ el día __ de ___________ de ____, con número 
____ de su Protocolo de ese año y vigentes a día de hoy las facultades que allí se 
contienen, y domicilio a efectos de notificaciones en el domicilio social de dicha entidad, 
sito en su Centro Administrativo de la Avenida de Madrid, s/n, Mercamadrid, 28053, 
Madrid. 

 De otra parte, D. ___________ , mayor de edad, provisto de DNI nº ___________-, 
actuando en nombre y representación de la mercantil _______________ - en adelante 
________ o indistintamente, la Arrendataria -, con CIF ___________, en calidad de 
____________ de la misma con poderes suficientes para este acto -según acredita con 
copia de la Escritura de ________________ otorgada ante el Notario de Madrid D. 
_______________, el día _____ de _____ de _____, con el número _____ de su Protocolo 
de dicho año, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y vigentes a día de 
hoy las facultades que allí se contienen-, con domicilio a efectos de notificaciones el local 
que en virtud de este contrato se arrienda. 

 

Las partes, reconociéndose la mutua facultad y capacidad legal necesarias y 
suficientes para otorgar el presente Contrato de Arrendamiento para uso distinto del de 
vivienda, 
 

EXPONEN 
 

I.- MERCAMADRID es propietaria del local destinado a cafetería-restaurante que se 
ubica en _________________ de la Unidad Alimentaria Mercamadrid (Parcela ______), 
con una superficie aproximada de ____________ metros cuadrados.  
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II.- Constituye objeto del presente contrato el Arrendamiento como cuerpo cierto 
del referido Local a _____________, que ha interesado de MERCAMADRID su uso como 
Cafetería-Restaurante, mostrando esta última su disposición de atender tal interés en 
base al proyecto de reforma del local que la Arrendataria le ha presentado con 
anterioridad a este acto. 

 

III.- Puestas previamente de acuerdo las partes, de su libre y espontánea voluntad 
convienen en llevar a efecto el presente Contrato de Arrendamiento para Uso Distinto del 
de Vivienda de conformidad con las siguientes, 

 

 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- MERCAMADRID arrienda a ______________, que acepta, el Local 

reseñado en la parte expositiva del presente contrato para su uso exclusivo como 
Cafetería-Restaurante.   

 

La Arrendadora hace entrega en este acto a la Arrendataria de las llaves del Local 
arrendado, y con ello de la posesión inmediata del mismo, declarando la segunda recibir 
el Local como cuerpo cierto en las condiciones en que actualmente se encuentran, a las 
que presta conformidad. 

 
La arrendataria se compromete a efectuar obras de acondicionamiento y dotación 

de equipamientos en el Local arrendado para el inicio de su actividad en el mismo por un 
importe de al menos _______________ EUROS (_________.- Eur.), más el IVA 
correspondiente, y plazo de tres (3) meses, con arreglo a la Memoria del Proyecto de 
Obras entregado a la Arrendadora con carácter previo a la firma del presente documento, 
y que ésta última ha autorizado, con o sin prescripciones de obligado cumplimiento, para 
su ejecución en los términos que siguen. 

 
A tales efectos, la Arrendataria entregará a MERCAMADRID copias de las 

certificaciones parciales y final de obra y facturas que acrediten la realidad de las obras 
ejecutadas e inversión realizada de manera efectiva, así como de las licencias urbanísticas 
o administrativas de cualquier otro tipo que pudieran requerirse para el 
acondicionamiento del Local e inicio de actividades en el mismo, tan pronto como le 
queda disponer de ellas en cada caso, y en todo caso en el plazo máximo de 10 meses a 
partir del día de suscripción de este documento. El incumplimiento de cualquiera de los 
anteriores compromisos de ejecución de obras, de plazo para ello e inversión mínima, y 
de acreditación documental de su realidad en el plazo igualmente señalado, constituirá 
causa automática de resolución contractual al no alcanzarse las expectativas previstas que 
forman parte esencial del objeto del contrato y del equilibrio de prestaciones establecido 
entre las partes para su suscripción. 
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De dicha suma comprometida (_____.- Eur. más IVA), asume MERCAMADRID a su 

cargo, dado el estado inadecuación que presentan diversos elementos del Local 
considerados estructurales para el destino previsto para el mismo (cubierta, vigas, muros, 
paramentos verticales y horizontales, etc …) la cantidad máxima de ________ EUROS 
(_____ .- Eur) más IVA como inversión propia, cantidad que hará efectiva en el plazo 
máximo de diez (10) días a la Arrendataria contra presentación de factura por parte de 
esta última, previa acreditación de la realidad de las obras ejecutadas en el modo 
expuesto en el párrafo anterior. 

 

Se adjuntan al presente contrato, como ANEXO I, debidamente suscrito por las 
partes revistiendo carácter contractual, plano del Local arrendado.  
 
  SEGUNDA.- Este contrato empieza a regir con efectos del día de su suscripción, 
___ de ____ de 2016, extendiéndose en su duración hasta el día 28 de enero de 2032, en 
que finalizará a todos los efectos sin posibilidad de prórroga alguna. A estos efectos, 
Arrendadora y Arrendataria pactan expresamente la exclusión de la aplicación del artículo 
34 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, al presente contrato, no procediendo 
en consecuencia indemnización alguna a favor de la Arrendataria a la finalización de este 
vínculo contractual por transcurso del término convencional pactado en el mismo, ello sin 
perjuicio del derecho que en todo caso asistirá a la Arrendataria a retirar de los Locales 
arrendados las instalaciones, máquinas, equipamientos, mobiliario y demás enseres de 
todo tipo de su propiedad y carácter no fijo por definición, ya sea bien por su carácter 
independiente o autónomo, o bien no estructural. 
 

TERCERA.- El período contractual pactado es de obligatorio cumplimiento para 
MERCAMADRID, otorgándose a favor de la Arrendataria una facultad de desistimiento 
libre y unilateral del contrato, si así le conviniera, no anudada a motivos tasados y sin 
derecho a indemnización alguna a MERCAMADRID por la sola causa de su ejercicio, 
ejercitable una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, mediando 
preaviso fehaciente a la Arrendadora efectuado con al menos seis (6) meses de antelación 
a la fecha en que se pretendan los efectos resolutorios, sin otra obligación económica en 
tal caso que el pago de la renta arrendaticia mensual vigente en el momento del preaviso 
de los expresados seis (6) meses. 

 
Lo anterior se establece sin perjuicio de que tanto MERCAMADRID como la 

Arrendataria se vieran abocadas a instar en cualquier momento la resolución judicial del 
contrato con anterioridad a su finalización por incumplimiento de la una para con la otra o 
viceversa de sus respectivas obligaciones contractuales, en cuyo caso las posibles 
consecuencias indemnizatorias aparejadas se determinarían conforme a Derecho en 
función de los daños y perjuicios efectivamente ocasionados. A tales efectos, se acuerda 
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que todo posible incumplimiento de relevancia resolutoria que una parte pretendiera 
imputar a la otra habrá de ser, no obstante, objeto de previa notificación fehaciente a la 
parte señalada como incumplidora otorgándole un plazo de al menos treinta (30) días 
naturales para su subsanación. 
 

CUARTA.- El precio de este Arrendamiento se fija en la cantidad de __________ 
EUROS (_______.- Eur.) anuales, más el IVA correspondiente, que la Arrendataria se obliga 
a pagar por mensualidades anticipadas de _____________ EUROS (____.- Eur.) cada una, 
más el IVA correspondiente, a razón de ____ Eur./m2/mes. 

 
Se acuerda un inicial periodo de carencia de hasta tres (3) meses en el pago de la 

renta arrendaticia señalada en el párrafo anterior a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento, sin perjuicio de la obligación de pago del resto de cantidades 
asimiladas por consumos de suministros que puedan devengarse durante dicho período, 
en atención a las obras de acondicionamiento del Local arrendado que la Arrendataria 
habrá de acometer para el inicio de su actividad en el mismo a las que se refiere la 
precedente Cláusula Primera. Si dichas obras finalizaran antes de que transcurra dicho 
período de tres (3) meses, el referido período de carencia se limitará exclusivamente al 
tiempo transcurrido entre la firma del presente documento y el día en que finalicen las 
mismas.  

 
La renta mensual pactada será abonada por la Arrendataria antes del día CINCO de 

cada mes, mediante recibo domiciliado en cuenta corriente o en el domicilio que designe 
la Arrendadora en el futuro. 

 
  QUINTA.- En caso de demora en el pago, los intereses a cargo de la Arrendataria, a 
tener en cuenta en la liquidación de cantidades adeudadas, se calcularán en base al 
interés legal del dinero. Dichos intereses tendrán la consideración de cantidad asimilada, 
siendo incluidos en su caso en la posible reclamación de la cantidad adeudada y en el 
procedimiento judicial de desahucio por dicho concepto. 
 

Si la Arrendataria no estuviera al corriente en el pago del Arrendamiento, queda 
establecida la reserva expresa de que cuando existan recibos impagados, el abono de los 
recibos posteriores no exime de las obligaciones que correspondan al deudor por razón de 
dichos débitos anteriores, en cuanto a principal e intereses. 
 

SEXTA.- A partir del día 1 de enero de 2017, la renta será actualizada anualmente 
los días primero de enero de cada año constante el vínculo contractual, aplicando a la 
renta correspondiente a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por 
el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios al Consumo (I.P.C.), elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya, en el periodo de 



   

 

 

Mercamadrid, S.A. 
Centro Administrativo, Avenida de Madrid s/n 
28053  Madrid (España) 
Tel +34 91 7850000 - Fax  +34 91 7860099 
www.mercamadrid.es 
mercamadrid@mercamadrid.es  

 

5 de 12 

 

doce meses, considerado de noviembre a noviembre, inmediatamente anterior a la fecha 
de cada actualización. 
 

Teniendo en cuenta los retrasos que pudieran producirse en la publicación de los 
índices por el Instituto Nacional de Estadística, se pacta el pago con efecto retroactivo de 
los aumentos que pudieran resultar. 
 

Los aumentos o disminuciones se producirán de forma automática, sin necesidad 
de aviso previo. 
 

SÉPTIMA.- En concepto de Fianza, la Arrendataria deposita en este acto en poder 
de la Arrendadora, mediante la entrega de cheque nominativo extendido a favor de ésta 
última, liberatorio como medio de pago a su buen fin, la cantidad de ________ EUROS 
(_____.- Eur.), equivalente a dos (2) mensualidades de renta. 

 
Esta Fianza, que no podrá ser aplicada por la Arrendataria al pago de las rentas y 

otros gastos previstos en este contrato, quedará afecta al cumplimiento de todas y cada 
una de las responsabilidades que para la Arrendataria pudieran derivarse de la presente 
relación contractual. 

 
La Fianza en poder de la Arrendadora será devuelta a la Arrendataria, al finalizar 

este contrato de arrendamiento por cualquier causa, en el momento mismo de la entrega 
de llaves por parte de la segunda el día de expiración del vínculo, siempre que no existan 
las responsabilidades a que queda afecta, y la Arrendataria haya cumplido todas y cada 
una de sus obligaciones. A estos efectos, las partes se obligan a hacer una revisión de la 
finca el propio día de la entrega de llaves, antes de producirse la devolución de la Fianza. 
 

OCTAVA.- Serán de cuenta de la Arrendataria: 
 
a).- Los gastos de conservación, reparación o renovación que fuese necesario 

efectuar tanto en los elementos, aparatos e instalaciones privativas de los Locales 
arrendados, como en sus paredes, techos, suelos o fachadas (pintura, etc.), con motivo 
del desgaste por el uso ordinario para el que se arrienda o por acciones negligentes o 
dolosas, durante la vigencia del contrato o a su terminación.  

 
b).- Los gastos derivados de desperfectos, averías o daños producidos por la 

Arrendataria en los elementos comunes del inmueble o en los inmuebles colindantes. 
 
c).- Todos los impuestos, arbitrios, tasas o contribuciones que afecten al Local 

arrendado, tanto actuales como futuros, así como sus aumentos, incluido el Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) y en su caso, la Tasa por Prestación del Servicio de Gestión 
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de Residuos Urbanos que llegara a determinar el Ayuntamiento de Madrid, o tributo que 
los sustituya, por la parte proporcional que corresponda al Local en función de los metros 
cuadrados de su superficie útil en relación al total de superficie útil del inmueble al que 
pertenece, que se devenguen a partir de la firma del presente documento y que la 
Arrendataria abonará a la Arrendadora en el plazo de diez días a partir de que ésta última 
acredite a la primera haber procedido al pago de la liquidación girada a su cargo por la 
Administración Tributaria en cada caso. 

 
d).- Los gastos y costes derivados de la contratación y prestación de los servicios y 

suministros privativos del Local arrendado, instalados en la actualidad o que se instalen en 
el futuro por contador y lectura o facturación de carácter individual, tales como 
electricidad, gas, agua, teléfono, etc., tanto si los recibos fuesen extendidos a nombre de 
la Arrendataria o a nombre distinto, así como los gastos y costes derivados del negocio a 
desarrollar en los Locales y los gastos derivados de la retirada y limpieza de residuos 
urbanos. 

 
Manifiestan las firmantes que en este momento el suministro de agua se halla 

contratado por MERCAMADRID con el Canal de Isabel II, por lo que, en tanto no se instale 
un contador individual por la Arrendataria, para lo cual queda autorizada, deberá ésta 
abonar a la primera, junto con el recibo mensual, su consumo de agua al precio oficial que 
marque el Canal de Isabel II, a cuyos efectos autoriza en este acto a la Propiedad a fin de 
que, en cualquier momento, pueda proceder a tomar las lecturas correspondientes. 

 
NOVENA.- Será causa de resolución automática de este contrato, además de las 

reflejadas expresamente en su texto y las prevenidas por la ley, cualquier incumplimiento 
grave y culpable, con efecto sustancial o significativo, de cualquiera de las partes 
firmantes a las obligaciones que respectivamente se establecen y les incumben por virtud 
del presente documento, y particularmente: 

 
1.- Destinar el Local arrendado a otro uso que no sea el exclusivo como Cafetería-

Restaurante. A estos efectos, manifiesta expresamente la Arrendataria que conoce y 
acepta los usos urbanísticos de los Locales en cuestión, sin ningún tipo de reserva. 

 
2.- La falta de pago de la renta arrendaticia o de las cantidades asimiladas a la 

misma que se recogen en contrato. 
 
3.- La cesión del contrato o el subarriendo del Local, ya sean totales o parciales, a 

excepción de los supuestos de cesión entre empresas del grupo de la Arrendataria en el 
modo que el presente documento prevé en su Cláusula Decimoséptima. 
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4.- La inactividad en el Local arrendado o su cierre por más de 15 días hábiles, ya 
sean consecutivos o alternos en cómputo trimestral, sin causa justificada debidamente 
autorizada por la Arrendadora. 

 
5.- La ejecución por la Arrendataria, no autorizada por la Propiedad, de obras en 

los Locales. 
 
DÉCIMA.- El Local arrendado se entrega y así lo reconoce la Arrendataria, como 

cuerpo cierto, siendo el estado de sus instalaciones y mobiliario aceptado por la misma, 
toda vez que el acuerdo entre las partes contempla efectuar obras de acondicionamiento 
para el inicio de la actividad que remodelarán por completo el Local en su estado actual 
conforme se recoge en la cláusula primera del presente documento. 

 
Sin perjuicio de las obras a autorizar en virtud de la Cláusula Primera de este 

documento, para la realización ulterior por la Arrendataria de cualquier tipo de obras en 
el Local arrendado que afecte a estructuras, fachadas o demás elementos comunes, se 
precisará la previa autorización escrita por parte de la Arrendadora, presentándole al 
efecto el correspondiente proyecto de las obras a realizar. De otra parte, para la 
realización de obras o instalaciones en el interior del Local arrendado en que no se 
afecten estructuras, fachadas o demás elementos comunes, bastará con la mera 
comunicación de la Arrendataria al efecto, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
siguiente. 
 

En cualquier caso, para llevar a cabo toda posible obra o instalación en el Local 
arrendado, la Arrendataria deberá solicitar y obtener a su exclusivo cargo los 
correspondientes permisos y licencias de carácter administrativo exigibles. Así mismo, las 
obras de conservación, reposición y reparación que precisen los Locales serán de cuenta y 
a cargo de la Arrendataria, respondiendo de los desperfectos que pudieran ocasionarse 
con motivo de las mismas. 

 
A la finalización del contrato por cualquier causa, las obras e instalaciones fijas 

realizadas en el Local arrendado constante el vínculo contractual, entendiendo como tales 
aquéllas que no puedan ser retiradas sin menoscabo ni alteración de los Locales, 
quedarán en beneficio de la Arrendadora sin que se genere derecho a indemnización 
alguna para la Arrendataria por ello. Por su parte, y llegado ese momento, tendrá derecho 
la Arrendataria a retirar las instalaciones, máquinas, equipamientos, mobiliario y demás 
enseres de todo tipo de su propiedad y carácter no fijo por definición, ya sea bien por su 
carácter independiente o autónomo, o bien no estructural. 

 
UNDÉCIMA.- La colocación de reclamos publicitarios (carteles, anuncios, etc.) u 

otros elementos en el exterior del Local arrendado, fachadas y muros perimetrales tanto 
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interiores como exteriores, o en cualesquiera otras ubicaciones, habrá de someterse 
siempre a la previa aprobación por escrito de la Arrendadora.  
 

A los anteriores efectos, la Arrendataria deberá presentar a la Propiedad proyecto, 
boceto, y texto de los reclamos en cuestión con todas sus características (dimensiones, 
ubicación, forma de suspensión, etc.), para su examen y autorización previa a su 
instalación. En todo caso, dichos reclamos o anuncios habrán de guardar armonía con el 
estilo arquitectónico del conjunto de ______________ en que el Local se ubica, y deberán 
contar con los correspondientes permisos y licencias de carácter administrativo exigibles, 
que serán de cuenta de la Arrendataria. 

 
DUODÉCIMA.- La Arrendadora no responde de los daños o perjuicios que pudieran 

producirse a la Arrendataria o a las demás personas o bienes por causas fortuitas o de 
fuerza mayor, tales como hundimientos, destrucción del edificio, terremoto, inundación, 
escapes de gas, cortocircuitos, explosiones, bombardeos, guerras, escapes de agua, 
goteras, incendios u otros similares. Tampoco lo hará por las interrupciones que pudieran 
producirse en la normal actividad comercial, servicios y suministros del __________ de la 
Parcela ___ y de la Unidad Alimentaria Mercamadrid en su conjunto. 

 
La Arrendataria exime de toda responsabilidad a la Arrendadora del inmueble por 

los daños que en las cosas o personas se produzcan y sean consecuencia directa o 
indirecta de la actividad mercantil en él desarrollada, incluso de daños derivados de 
instalaciones para servicios y suministros, haciéndose responsable la Arrendataria de los 
daños que se ocasionen por tal causa y le sean imputables. 

 
Por tal motivo, la Arrendataria se compromete a contratar y mantener vigentes 

durante todo el período de duración del presente contrato las debidas pólizas de seguro 
con compañía/s de reconocida solvencia, para cubrir los daños que se produzcan en el 
inmueble arrendado (instalaciones, equipamiento y contenido) y a terceros y personas y 
bienes de la Empresa Mixta, por las razones indicadas en los párrafos anteriores, y en 
particular, en todo caso y como mínimo, las siguientes contingencias: 
 

1.- En la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, las contingencias de 
explotación, RC locativa, RC patronal, RC de productos, defensa y fianzas. 

 
2.- En la Póliza de Seguro de Daños Materiales, las contingencias de incendio, rayo 

y explosión, más la extensión de garantías por actos de vandalismo y malintencionados, 
lluvia, viento y pedrisco, daños por humo, inundación, choque o impacto de vehículos, 
ondas sónicas, derrame de instalaciones de incendios, rotura de lunas, cristales, rótulos y 
letreros, daños eléctricos y por agua, robo y expoliación. 
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En caso de siniestro y en lo que respecta al ámbito material, el importe de la 
indemnización deberá destinarse a la reposición del inmueble arrendado, nombrando 
beneficiaria en la póliza a la Arrendadora para que lleve a cabo las reparaciones 
necesarias en cuanto se refiera al continente del Local, excluidas obras e instalaciones 
interiores. 
 

Las referidas pólizas de seguro deberán prever que su resolución o cancelación no 
tendrá efecto sino hasta transcurrido un mes desde la fecha de resolución de este 
contrato y entrega de los Locales arrendados a MERCAMADRID. 

 
La Arrendataria se obliga a entregar una copia de las antedichas pólizas de seguro 

a la Arrendadora, debiendo así mismo acreditar la vigencia en todo momento de dichas 
pólizas y el hecho de estar al corriente en el pago de las primas correspondientes. 

 
Con independencia de que la responsabilidad de la Arrendataria nunca quedará 

limitada al capital asegurado en la póliza de responsabilidad civil exigida, ésta deberá 
tener un límite de indemnización mínimo de 600.000 Euros por siniestro (con sublímite 
mínimo por víctima en responsabilidad civil patronal de 150.000 Euros). La Arrendataria 
será igualmente responsable de cualquier infraseguro, exclusión o franquicia que se le 
pueda aplicar. 

 
En cualquier caso, la Arrendataria deberá cumplir con la normativa legal de la 

Seguridad Social y cualquier otra legislación, particularmente en el ámbito de la 
prevención de riesgos, en la que se requiera la suscripción obligatoria de un contrato de 
seguro, caución, mutualidad o garantía por la realización de la actividad que desarrolle. 
 

DECIMOTERCERA.- La Arrendataria se somete expresamente a los Reglamentos de 
Prestación del Servicio y de  Funcionamiento del Mercado Central de Frutas y Verduras de 
Madrid (para el caso de las cafeterías del Mercado Central de Frutas) o Normas de 
Funcionamiento de la Zona de Servicios y Almacenes (para el caso de la cafetería de la 
Nave de Polivalencia), y todas cuantas otras prescripciones dimanen de la normativa 
municipal, autonómica y estatal vigente en cada momento o sean dictadas por 
MERCAMADRID, con carácter de régimen interior, para el mejor funcionamiento de los 
Mercados Centrales de la Ciudad de Madrid y de la Unidad Alimentaria Mercamadrid en 
su conjunto. 
 

Así mismo, la Arrendataria se obliga a no almacenar o manipular en la finca 
arrendada materias peligrosas, explosivas, inflamables o insalubres. 
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Para la instalación y explotación en el Local arrendado de cualquier tipo de 
máquina expendedora (tabaco etc.,…) y/o de máquinas recreativas, con o sin premio en 
metálico, se requerirá la autorización expresa de MERCAMADRID. 

 
En el supuesto de que sea autorizada la instalación de dichas máquinas por la 

Arrendadora,  será de exclusiva cuenta y responsabilidad de la Arrendataria la obtención y 
renovación de los pertinentes permisos para la instalación y explotación de tales 
máquinas, así como cualesquiera costes e impuestos derivados de las mismas. 

 
 

DECIMOCUARTA.- La Arrendadora autoriza a la Arrendataria un horario comercial 
de apertura del Local arrendado de 24 horas diarias, o distribuido a su conveniencia 
dentro de las 24 horas del día, siempre que obtenga previamente, y así lo acredite a la 
Propiedad, con las licencias administrativas pertinentes para ello. 

 
No obstante lo anterior, la Arrendataria se obliga a tener abierto y en actividad 

comercial el Local arrendado un mínimo de 8 horas diarias que cubra cuando menos el 
horario de venta marcado en cada momento para los Mercados Centrales de Frutas y 
Verduras y de Pescados de Madrid y de la Nave de Polivalencia los días de apertura de los 
mismos. 

 
DECIMOQUINTA.- La Arrendataria se compromete a preparar la documentación 

pertinente y gestionar y abonar por su cuenta los permisos y licencias de carácter 
administrativo que sean necesarios para el desarrollo de su actividad en el Local objeto 
del presente contrato. Si dichos permisos y licencias, por el motivo que fuere, no le son 
concedidos, la Arrendadora no asumirá responsabilidad alguna de tipo económico por 
obras realizadas en el Local, ni de cualquier otra índole por los perjuicios que pudieran 
ocasionarse a la Arrendataria.  
 

La Arrendataria deberá aportar a la Arrendadora copias del proyecto y licencia de 
apertura, una vez le sea concedida. 
 

En el caso de que por parte del Ayuntamiento u Organismo correspondiente, fuera 
imputada a la Arrendadora alguna sanción con motivo del incumplimiento por la 
Arrendataria de sus obligaciones en cuanto a la obtención de los pertinentes permisos y 
licencias tanto para la ejecución de cualquier tipo de obra en la finca arrendada como 
para el desarrollo de su actividad, la Arrendataria, desde ahora, asume la obligación de 
hacerse cargo económicamente de dichas sanciones, quedando exonerada totalmente la 
Arrendadora de cualquier tipo de responsabilidad por las razones expuestas. 
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 DECIMOSEXTA.- La Arrendataria se obliga a permitir el acceso de la Arrendadora al 
inmueble arrendado, así como de los operarios, industriales, etc., por ella enviados, para 
supervisar el estado de conservación del Local o para la realización de inspecciones o 
comprobaciones de cualquier clase de obras o reparaciones que afecten a los mismos, ello 
semestralmente con carácter ordinario, o mediando motivo justificado con carácter 
extraordinario, y previa la petición de visita en todo caso con una antelación mínima de 
tres días naturales a la fecha en que la misma se pretenda hacer efectiva. 
 
 DECIMOSÉPTIMA.- Se excluye expresamente de este contrato lo dispuesto en los 
artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. 

 
No obstante lo anterior, se pacta, en cuanto a la exclusión del artículo 32 antes 

citado, que MERCAMADRID sí autorizará a la Arrendataria a formalizar la cesión del 
contrato o traspaso del Local arrendado, a favor de cualquiera de las entidades de su 
Grupo de Empresas, considerando como tales aquéllas en que los actuales socios de la 
Arrendataria reúnan la titularidad de al menos el 51% de su capital social, en atención al 
carácter intuitu personae con que el presente contrato se suscribe.  

 
Se estimará así mismo que constituye cesión del contrato o traspaso la venta a 

tercero de capital social de la Arrendataria en porcentaje igual o superior al 51% del 
mismo, sea en una o en varias operaciones simultáneas o sucesivas, sin que a tales 
efectos se consideren en ningún caso terceros ni los actuales socios de la Arrendataria ni 
sus familiares consanguíneos en línea directa o hasta el segundo grado en línea colateral. 
Por cada cesión o traspaso que pudiera llevarse a efecto, con independencia del precio en 
que se hubiera convenido, percibirá la Arrendadora en concepto de derechos económicos 
por la cesión una cantidad equivalente a seis (6) meses de renta arrendaticia vigente en 
ese momento, más el IVA correspondiente, así como el derecho a elevar hasta en un 20% 
la renta vigente en el momento de la cesión. 

 
DECIMOCTAVA.- El presente Contrato de Arrendamiento podrá ser elevado a 

público a requerimiento de cualquiera de las contratantes, pudiendo compelerse 
recíprocamente, la una a la otra, a tales fines. Los gastos e impuestos que se originen con 
motivo de dicha elevación a público, así como, en su caso, los correspondientes a la 
ulterior inscripción de la Escritura Pública en el Registro de la Propiedad, serán por cuenta 
de quién hubiera solicitado la mencionada elevación a público. 

 
DECIMONOVENA.- MERCAMADRID y la Arrendataria declaran conocer que los 

datos personales que figuran en este documento serán incorporados a un fichero de 
titularidad de cada una de ellas para su tratamiento en relación a la gestión y ejecución 
del presente contrato. Cada parte podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
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cancelación y, en su caso, oposición, dirigiéndose por escrito al domicilio social de la 
responsable del fichero indicado al principio de este contrato. 

 
De igual modo, declaran cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como del Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, y resto de 
legislación complementaria en materia de protección y tratamiento de datos de carácter 
personal. 

 
VIGÉSIMA.- Ambas partes contratantes renuncian a cualquier fuero que pudiera 

corresponderles y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales correspondientes 
al lugar donde radica el Local arrendado, Madrid capital, para cualquier interpretación o 
reclamación derivada del presente contrato; siendo cuantos gastos se originen, incluidos 
los honorarios de abogados y procuradores en vía judicial si resultara preceptiva su 
intervención, por cuenta de la parte que incumpla este contrato. 

 
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente contrato y formal 

promesa de cumplirlo, ambas partes lo suscriben por duplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados en un principio. 
 
 
 
 
Fdo.:  ________________               Fdo.:  ___________________ 

                  MERCAMADRID, S.A.                 ______________  


