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¿QUÉ ES UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO?
El contrato de arrendamiento es un contrato que usted firma con el arrendador antes de que se mude a vivir en la
propiedad que usted va a alquilar. Incluye condiciones como cuánto usted va a pagar de renta, qué día tiene que pagarla, y
por cuánto tiempo durará el contrato de arrendamiento.
RUPTURA DE UN CONTRATO POR ESCRITO
Si usted firmó un contrato de arrendamiento, y desea mudarse antes de que venza el contrato, usted está rompiendo el
contrato.
Lea el contrato de arrendamiento
Si su contrato de arrendamiento es por un período de tiempo específico, lea el contrato para averiguar si se le permite a
usted salir antes de tiempo. A veces hay penalidades si lo hace. El contrato también le dirá con cuántos días de
anticipación usted tiene que notificar al arrendador.
Hable con el arrendador
Si su contrato no le permite mudarse antes de tiempo, hable con el arrendador para determinar si pueden acordar una fecha
de salida antes de tiempo. Si llegan a un acuerdo, asegúrese de que se hace por escrito y que su arrendador lo firma.
Guarde copia para sus archivos.
Ruptura del contrato antes de tiempo
Si su arrendador no acepta que usted se mude antes de tiempo, pero usted se muda de todas maneras, su arrendador tiene
distintas opciones. Él o ella puede (1) rescindir el contrato; (2) tomar posesión del inmueble y tratar de rentarlo otra vez
para reducir el dinero que usted tendría que pagarle; (3) exigir que usted pague la renta cada mes a su vencimiento por el
resto del contrato; o (4) cobrarle la cantidad fijada en su contrato de arrendamiento.
DESALOJO AL FINAL DE SU CONTRATO
Asegúrese de volver a leer su contrato. A veces, usted tiene que notificar al arrendador que se va a mudar al final del
término del contrato. Asegúrese de hacerlo por escrito, y de conservar copia para sus archivos. El arrendador no puede
exigir que usted le dé notificación más de sesenta (60) días antes del vencimiento de su contrato.
SI SE QUEDA DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO
Si su contrato de arrendamiento vence, pero usted sigue viviendo en la vivienda, su arrendador puede tratar de demandarlo
a usted como inquilino con retención de tenencia (“holdover tenant”). Si su arrendador desea demandarlo, él o ella
primero tiene que poner fin a su inquilinato y darle una notificación por escrito de que usted es un “holdover tenant”.
Usted tendrá que pagar dos veces la cantidad de su renta. Si el arrendador permite que usted se quede después del
vencimiento de su contrato, o si sigue aceptando su renta cada mes, usted se convierte en un inquilino que paga de mes a
mes, a menos que su contrato de arrendamiento estipule otra cosa.

PARA SUBARRENDAR O CEDER SU CONTRATO
Lea su contrato para determinar si usted puede subarrendar o ceder su contrato a otra persona. A veces, el arrendador
cobra un cargo por permitir eso. Por lo regular, antes de aprobar a cualquier persona para subarrendar la vivienda o asumir
el contrato de arrendamiento, el arrendador realiza una investigación de los antecedentes de él o de ella.
Subarriendo
Si usted subarrienda la vivienda, usted todavía tendrá que pagar cualquier renta que aquella persona no pague, y cualquier
daño que haga. El arrendador puede demandarlo a usted por los daños y por la renta sin pagar. Luego, usted puede
demandar a la persona a quien usted subarrendó.
Cesión de su contrato de arrendamiento
Si usted cede sus derechos a la vivienda, entonces no tiene ninguna responsabilidad ante su arrendador. La mayor parte de
los contratos no permiten eso.
SI USTED SE MUDA Y ALGUIEN SE QUEDA VIVIENDO EN EL APARTAMENTO
Si usted es la única persona en el contrato de arrendamiento, y otra persona sigue viviendo en el apartamento después de
que usted se mude, usted todavía tendrá que pagar al arrendador cualquier renta sin pagar y cualquier daño a la vivienda, a
menos que el arrendador acuerde que usted no será responsable. Asegúrese de que, si el arrendador acuerda que usted no
será responsable por los daños ni por la renta sin pagar, se pone ese acuerdo por escrito y que usted conserva copia para
sus archivos.

IF YOU MOVE OUT, AND SOMEONE IS STILL IN THE RENTAL UNIT
If you are the only person on the lease, and someone continues to live in the rental unit after you move out, then
you are still responsible to the landlord for any rent and damages to the unit, unless the landlord agreed you would
not be responsible. Make sure that if the landlord agreed you would not be responsible for damages or rent, you get
it in writing and keep a copy for your records.
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