
ANEXO ___. INCLUSIÓN DE NUEVA ARRENDATARIA 
 
En _____________________, a ______ de _____________________ de 20______ 

 

REUNIDOS 

De una parte, D./D.ª ____________________________________________________________________________, con 

DNI/NIE número ___________________________, como Arrendadora. 

Y de otra parte, D./D.ª ____________________________________________________________________________, 

con DNIE/NIE número ___________________________, como Arrendataria. 

 

MANIFIESTAN 

I. A petición de la Arrendataria, mediante el presente Anexo se modifica el Contrato de Arrendamiento de 

vivienda firmado el día _____ de ____________________ de 20_____ sobre la vivienda sita en 

_________________________________________________________________________________________. 

II. La modificación, que pretende únicamente actualizar el Contrato de Arrendamiento de referencia como 

consecuencia de la inclusión de nueva Arrendataria solidaria, es convenida entre la Arrendadora y la 

Arrendataria en los siguientes, 

 

TÉRMINOS 

Primero. Parte Arrendataria. La nueva Arrendataria solidaria decide voluntariamente su subrogación al referido 

Contrato a partir del día ____ de ___________________ de 20_____. La Arrendataria Original está de acuerdo con que 

la nueva Arrendataria solidaria sea incluida en el Contrato de Arrendamiento de referencia. 

Segundo. Derechos y Obligaciones de Arrendataria y Arrendadora. La nueva Arrendataria solidaria se subroga 

solidariamente al referido Contrato de Arrendamiento, en el conjunto de Derechos y Deberes regulados por el mismo. 

Todas las partes aceptan la continuidad del Contrato de Arrendamiento bajo los mismos términos y condiciones en que 

fue convenido originalmente entre la Arrendadora y la Arrendataria, y que hasta la fecha existían. En adelante, tanto la 

Arrendadora como la Arrendataria Original y la nueva Arrendataria Solidaria gozarán de los derechos y deberán respetar 

las obligaciones contenidas en el mencionado Contrato de Arrendamiento de vivienda. 

El Contrato de Arrendamiento original es puesto a disposición de la nueva Arrendataria Solidaria para su conocimiento 

antes de la firma del presente documento. En los artículos siguientes se recoge un resumen de dicho contrato, con sus 

estipulaciones más importantes. La nueva Arrendataria Solidaria declara haber tenido conocimiento de las disposiciones 

del Contrato de Arrendamiento de referencia antes de la firma del presente documento, y se compromete por tanto a 

cumplir el conjunto de las obligaciones en él previsto, con pleno conocimiento de causa. 

Tercero. Renta del alquiler y solidaridad de la obligación. La Arrendataria, constituida a partir del presente documento 

por la Arrendataria Original y por la nueva Arrendataria Solidaria, se compromete a abonar una renta mensual de 

____________________________________________ euros (___________________________€), respetando las 

condiciones acordadas en el Contrato de Arrendamiento de referencia. 
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ANEXO ___. INCLUSIÓN DE NUEVA ARRENDATARIA 
 
Esta obligación, así como el resto de las obligaciones de la Arrendataria contenidas en el referido Contrato de 

Arrendamiento de vivienda, es una obligación solidaria. Por lo tanto, cada coinquilino responde íntegra y solidariamente 

por el total de la renta mensual señalada. La nueva Arrendataria Solidaria declara tener conocimiento de la citada 

solidaridad tanto en el pago de la renta como en el resto de las obligaciones previstas por el mencionado Contrato de 

Arrendamiento. 

Cuarto. Inventario de bienes muebles. En el momento de la puesta a disposición de la vivienda a la nueva Arrendataria 

Solidaria para su uso y disfrute, es decir, al inicio del Contrato de Arrendamiento con respecto a esta, se revisa el Anexo 

de Inventario de Bienes Inmuebles al Contrato de Arrendamiento de referencia y se añade a continuación de este 

documento cualquier modificación en aquel inventario para formar uno nuevo que quede firmado por todas las partes. 

Dicho documento es establecido de común acuerdo con la Arrendadora para inventariar los bienes muebles y enseres 

de la Vivienda y su estado de uso y conservación. 

La Arrendadora y la Arrendataria firmarán dicho Anexo de Inventario de Bienes Inmuebles mostrando su conformidad a 

la descripción de los bienes muebles que el mismo contiene. En caso de discrepancia, esta se añadirá al contenido del 

inventario. 

A la salida de la nueva Arrendataria Solidaria de la Vivienda, se comprobará el detalle del inventario, debiendo constar la 

firma de ambas partes en el Anexo de Inventario. 

 

CONFORMIDAD 

Como consecuencia de la modificación al Contrato de Arrendamiento de referencia contenida en el presente 

documento, la Arrendataria lo firma como muestra de conformidad y aceptación a todo lo aquí indicado. Igualmente, se 

recoge la firma de la Arrendadora.  

Todas las partes aceptan la continuidad del referido Contrato de Arrendamiento de Vivienda, con la única salvedad de la 

inclusión de la nueva Arrendataria Solidaria. 

Así, en prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, todas las partes firman todas las hojas de este Anexo 

en doble ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 

LA ARRENDADORA.                                            LA ARRENDATARIA.                                        LA NUEVA ARRENDATARIA.    Monika
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