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REUNIDOS 

De una parte, 

D./D.ª ______________________________________________________________________________ y D./D.ª 

__________________________________________________ , con DNI/NIE  número _______________________ 

y ________________________________ respectivamente, 

como Arrendadora. 

Y de otra, 

D./D.ª ______________________________________________________________________________ y D./D.ª 

____________________________________________________ , con DNI/NIE  número _______________________ 

y ________________________________ respectivamente,  

como Arrendataria. 

 

INTERVIENEN 

Ambas partes en su propio nombre y derecho, con plena capacidad legal para concurrir a este acto, y 

reconociéndose mutuamente,  

 

EXPONEN 

I. Que ambas partes firmaron el día _____ de ______________ de 20_____ un Contrato de Arrendamiento de la 

vivienda sita en _____________________________________________________________________________, 

II. Con fecha ____ de __________ de 20_____, la Arrendataria comunicó a la Arrendadora su voluntad de no 

prorrogar el Contrato. 

Por tal motivo, ambas partes 

 

CONVIENEN 

Primero. Resolución de Contrato. Resolver de mutuo acuerdo el citado Contrato de Arrendamiento suscrito entre 

ambas partes con fecha sobre la vivienda, propiedad de la Arrendadora. 

Segundo. Devolución de posesión y llaves de la vivienda. En el mismo acto, la Arrendataria hace entrega de la 

posesión y de las llaves de la finca arrendada a la Arrendadora. 

Tercero. Estado de la vivienda. (OPCIÓN 1) La Arrendadora manifiesta recibir la vivienda en buen estado de 

conservación, por lo que afirma no tener que formular reclamación de indemnización por daños o perjuicios. 

(OPCIÓN 2) La Arrendadora manifiesta recibir la vivienda con los siguientes desperfectos: 
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El coste de su subsanación se deducirá de la fianza, y en caso de ser superior, se reclamarán los daños y perjuicios a 

la Arrendataria. El saldo resultante se dará a conocer lo antes posible, una vez realizadas las reparaciones que 

correspondan. 

Tercero. Cantidades adeudadas. (OPCIÓN 1) La Arrendadora manifiesta que la Arrendataria ha cumplido 

puntualmente su obligación de pago de la Renta, sin que a fecha de hoy adeude cantidad alguna, salvo la que 

pudiera derivarse de los últimos consumos de suministros, cuyas lecturas a día de hoy son: 

Agua: ___________________________; 

Electricidad: ______________________; 

Gas: _____________________________. 

(OPCIÓN 2) La arrendataria reconoce adeudar a fecha de hoy el pago de _________________________________ 

__________________ euros (____________________ €) por lo que la Arrendadora retiene la cantidad adeudada de 

la que en su día, en el momento de formalización del contrato, fue entregada como fianza, así como las garantías 

adicionales, cuya cantidad total entregada fue de ________________________________ euros (______________ €).  

 Cuarto. Fianza. (OPCIÓN 1) Ante la inexistencia de deuda alguna a cargo de la arrendataria o desperfectos en la 

vivienda, la arrendadora procede a devolver la garantía adicional de 

__________________________________________euros (___________________________ €) entregada en el 

momento de formalización del Contrato. 

Queda pendiente de recibir del Etxebide/Dpto. Correspondiente la fianza obligatoria de _______________________ 

_____________________________________euros (_________________________ €). 

 (OPCIÓN 2) Ante la existencia de la deuda antes mencionada a cargo de la arrendataria y/o los desperfectos en la 

vivienda anteriormente detallados, la arrendadora procede a retener la fianza entregada en el momento de 

formalización del contrato, debiendo efectuar su liquidación, en caso de que fuera el saldo resultante a favor de la 

arrendataria, antes de treinta (30) días. 

 

ACUERDO 

Leído el presente documento por las partes, y estando conformes con su contenido, lo firman por duplicado en 

todas las páginas numeradas del uno al ________ (_______), en el lugar y fecha mencionados a continuación. 

 

En ________________________, a _____ de __________________ de 20_____ 

 

LA ARRENDADORA.                                                                  LA ARRENDATARIA. 
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