
Madrid, a 9 de junio de 2011

Muy Sr/Sra Nuestro/a,

Los contratos de arrendamiento suscritos con los
arrendatarios están sujetos a la legalidad establecida en Ley
de Arrendamientos Urbanos bajo cuyo marco jurídico se
encuadran, en este sentido la relación contractual se
estableció por plazo de un año, pudiendo, por tanto el
inquilino acceder a las prórrogas anuales obligatorias para
la propiedad, hasta un máximo de cinco, en concordancia con
lo establecido en el Art. 9 de dicha Ley. Al término de dicho
plazo y como se recoge en el Art. 10 del mismo cuerpo legal,
se abre la posibilidad a la parte arrendadora para que con un
plazo mínimo de un mes de antelación a la fecha de
finalización del contrato, notifique la voluntad o no de
renovación al arrendatario.

En el marco establecido de la legalidad vigente la Sociedad
Pública de Alquiler llegado el plazo de vencimiento de
contrato procederá a notificar a los distintos inquilinos, la
resolución del actual contrato y las nuevas condiciones de
renta por la que estas viviendas serán alquiladas, dándole
evidentemente la posibilidad a los arrendatarios actualmente
ocupantes de suscribir un nuevo contrato de arrendamiento
bajo estas consideraciones.

En el caso que le ocupa, usted suscribió contrato de
arrendamiento en septiembre de 2006, para una vivienda
situada en la calle ______, por una renta actual de 811,49 €
mensuales.

Los estudios de mercado realizados por la SPA para viviendas
situadas en la zona de ubicación de la vivienda que hasta la
fecha viene disfrutando, con características similares en
metros y estancias, fijan una renta superior a los 960 € que
se fija como nueva renta de alquiler.

Espero que con todo lo expuesto, de respuesta tanto
afirmativa como negativamente a la cuestión planteada en un
plazo máximo de 10 días hábiles, con el fin de iniciar los
trámites para firmar un nuevo contrato. Una vez conozcamos su
respuesta un Delegado Comercial de la SPA, realizará una
verificación del estado de la vivienda.



Si su voluntad fuera desalojar el inmueble, lo debe comunicar
al departamento de desocupaciones fehacientemente mediante
correo a desocupaciones@spaviv.es, burofax o cualquier otro
medio que deje acreditada su voluntad al respecto. En este
caso no tendrá penalización por abandono anticipado
establecido en su contrato de arrendamiento.

Si por lo contrario su intención fuese firmar un nuevo
contrato, con las condiciones anteriormente mencionadas,
indicarle que para la firma del nuevo contrato de
arrendamiento, es necesario que actualice la documentación en
función de su situación laboral actual.

Dicha documentación la debe enviar por correo electrónico a
la dirección spaviv@spaviv.es

a) D.N.I. o N.I.E (de todos los titulares del contrato)

b) Teléfonos de contacto

c) Si trabaja por cuenta ajena, contrato de trabajo y las
tres últimas nóminas

d) Si es autónomo, fotocopia de los pagos fraccionados del
IRPF (modelo 130 o modelo 131) del año en curso y fotocopia
de los pagos fraccionados del IVA del año en curso (modelo
300) y el IVA anual (modelo 390).

También es importante que si tiene prevista alguna variación
en cuanto a la titularidad del contrato de arrendamiento, por
una nueva incorporación o salida de alguno de los inquilinos
de la vivienda, nos lo indique para reflejarlo en el nuevo
contrato.

No obstante si aún mantiene alguna duda y lo considera
necesario, muy gustosamente no tendremos inconveniente en
mantener una reunión con usted.

Atentamente

Jose Antonio Pascual
Director Comercial


