
ANEXO ____. SUSTITUCIÓN DE UNA ARRENDATARIA POR OTRA 
 
 

REUNIDOS 

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

DNI/NIE número ___________________________, como Arrendadora. 

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

con DNI/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 pretende actualizar el Contrato de Arrendamiento de referencia como consecuencia de la 

sustitución de una Arrendataria por otra, convenida entre la Arrendadora y la Arrendataria en los siguientes, 

 

TÉRMINOS 

PRIMERO.- Parte Arrendataria. 

Saliente, D./D.ª ____________________________________________________________________________, 

voluntariamente decide abandonar la vivienda y desligarse del contrato al que se refiere este Anexo a partir de su fecha 

de salida, ______ de __________________ de 20_____, renunciando así a cualesquiera de los derechos inherentes a 

dicho contrato, a excepción de la devolución de una (mencionar qué parte, por ejemplo: la mitad, tercera, etc.) que, con 

esta mucha fecha, declara recibir, Fianza a la que se hace referencia en la cláusula ______ del Contrato de 

Arrendamiento de referencia. 

Permanece, D./D.ª ____________________________________________________________________________, 

Arrendataria que permanece en el inmueble arrendado, muestra su deseo de continuar con el referido Contrato de 

Arrendamiento, y propone incluir a una nueva Arrendataria (Arrendataria Entrante), que figura en el siguiente párrafo, 

en sustitución de la Arrendataria Saliente. 

Entrante, D./D.ª ____________________________________________________________________________, con 

DNI/NIE número __________________________________ acepta voluntariamente pasar a ser Arrendataria con plenos 

Derechos y Obligaciones. 

SEGUNDO.- Obligaciones. 

1. Que D./D.ª ____________________________________________________________________________, 

Arrendataria Entrante, se subroga solidariamente al Contrato de Arrendamiento de referencia, en todos los 

derechos y deberes a que se refiere el citado contrato, en sustitución de la anterior Arrendataria D./D.ª 

____________________________________________________________________________, Arrendataria Saliente 

y por tanto, deposita en el presente acto su parte (mitad, tercera parte, cuarta parte) de la Fianza, que asciende a 

________________________________________________________ euros (_________________________ €) y que 
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ANEXO ____. SUSTITUCIÓN DE UNA ARRENDATARIA POR OTRA 
 

la Arrendadora, mediante el presente Contrato, declaran recibir. 

2. Que como consecuencia de las citadas modificaciones al contrato de arrendamiento a que se hace referencia en 

este anexo, se acepta la continuidad del mencionado contrato en los mismos Términos y Condiciones que hasta esta 

fecha existían y que las Arrendatarias (mencionamos todas las Arrendatarias que permanecerán en el inmueble) 

D./D.ª _________________________________________________________________________, D./D.ª 

___________________________________________________________________________________ y D./D.ª 

____________________________________________________________________________, firman y se obligan de 

forma solidaria, este anexo al contrato de arrendamiento. 

3. Asimismo, la Arrendadora firma el presente anexo aceptando la continuidad del mencionado contrato, que continúa 

en las mismas condiciones, con la única salvedad de la sustitución de una de las arrendatarias. 

4. Por último, también se recoge la Arrendataria Saliente, D./D.ª __________________________________ 

__________________________________________,  como muestra y aceptación de todo lo aquí indicado. 

 

CONFORMIDAD 

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

documento, la Arrendataria Saliente, Arrendataria Entrante y Arrendataria que Permanece lo firman como muestra de 

conformidad y aceptación a todo lo aquí indicado. Igualmente, se recoge la firma de la Arrendadora.  

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 a continuación. 

 

En _____________________, a ______ de _____________________ de 20______ 

 

LA ARRENDADORA.                                                                  LA ARRENDATARIA.                                       

 

 

 

LA ARRENDATARIA ENTRANTE.                                               LA ARRENDATARIA SALIENTE. 
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