
Arrenta, Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, utiliza el 
Arbitraje en Derecho proporcionado por la Asociación Europea de Arbitraje, AEADE.

Plan “A
lquila

 Seguro”

· Para cualquier tipo de Desahucio y Conflictos de Determinación de Rentas.
· Se incluyen todos los costes de Arbitraje.

· Sentencia firme, no recurrible (Laudo Arbitral) en dos meses de media
· Pago único para toda la vida del contrato de Alquiler.

· Rápida recuperación del inmueble.
· Reducción de la morosidad.

*IVA incluido

ALQUILE CON ABSOLUTA SEGURIDAD

LOCALES,  NAVES,  OFICINAS

CONVENIO ARBITRAL DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

arrenta “ALQUILER GARANTIZADO LOCALLOCAL”

Tramos Renta / mes P.V.P. *

Menos de 2.000 € 98 €

De 2.000 a 3.999 € 210 €

De 4.000 a 5.999 € 350 €

De 6.000 a 7.999 € 420 €

De 8.000 a 9.999 € 560 €

Superior a 10.000 € 670 €

Cobertura de tasas judiciales
Suplemento opcional a este Convenio arbitral

Por sólo 20 € /año, usted tendrá cubiertas también las tasas judiciales:

Tasa de ejecución del laudo: 200 €.
Tasa de reclamación de cantidades: 0,1% de la cantidad a reclamar (hasta 15.000 €).



Arbitraje en Arrendamientos

Cobertura de principio a fin

R e c u p e r e  r áp i d a me n t e  
s u  o f i c i n a ,  n a v e  o  l oc a l  
Reducimos en un 50% los tiempos
de recuperación del inmueble.

E v i t e  l ar g o s  p r oc e s os  
j u d i c i al e s  y  s u s  a l t os  c os t e s
Ahorro del 100% en costas legales habituales y
olvídese de las tasas judiciales (con suplemento).

U n  f i l t r o  e f e c t i v o  a  la  
m or os i d a d 
Con arrenta los incumplimientos en 
contratos de alquiler se reducen al 0,5%.

S o lu c i on e s  p e r son a l i z ad a s  
Únicos en realizar mediación previa con
el inquilino, con Solución amistosa en
menos de una semana, en el 30% de
los incumplimientos.

Seguridad en el Arbitraje en Derecho de Aeade
(Asociación Europea de Arbitraje) a través de Árbi-
tros expertos en la Ley de Arrendamientos Urbanos,
que emiten el Laudo Arbitral.
www.aeade.org

El arbitraje constituye una herramienta rápida,
económica y eficaz cuya aplicación puede ser so-

licitada tanto por el propietario del inmueble como
por el propio inquilino.

Rapidez en la obtención del Laudo Arbitral
(sentencia firme) en dos meses de media.

El Laudo es un Título ejecutivo de obligado cum-
plimiento y no recurrible, regulado por la Ley
60/2003.

Tan sencillo como eficaz

Consulte nuestras Promociones
especiales para profesionales
inmobiliarios.

Las partes tan sólo han de firmar el presente Con-
venio de Arbitraje, y adjuntarlo al Contrato de Alqui-
ler, para hacerlo efectivo .

Se ha de sustituir en el contrato de alquiler la
cláusula de sumisión a los Juzgados y Tribunales
por la clásula de sometimiento al arbitraje que figura
en este dossier. 

Este Convenio es válido para todo tipo de contrato
de arrendamiento (local, oficina o nave) e incluso
para los ya firmados, siempre y cuando no exista
un incumplimiento anterior a la firma del Convenio.

Todas las partes, arrendador, arrendatario, y en su
caso el avalista, han de conservar copia firmada de
este convenio.

Quedan cubiertos todos los gastos de arbitraje,
así como abogado y procurador -de la red de
arrenta- para desahucio, si fuese  necesario solicitar
la ejecución judicial del Laudo. También se incluye
la cobertura para reclamaciones por determina-
ción de rentas. 

No quedarán cubiertas las cantidades por condenas
en costas, recogidas en el laudo arbitral, así como las
pruebas periciales o las grabaciones de audio y video.

Arrenta realiza una labor de mediación antes de
iniciar cualquier procedimiento. 

Tramos Renta / mes P.V.P. *

Menos de 2.000 € 98 €

De 2.000 a 3.999 € 210 €

De 4.000 a 5.999 € 350 €

De 6.000 a 7.999 € 420 €

De 8.000 a 9.999 € 560 €

Superior a 10.000 € 670 €

*IVA incluido

Cobertura de tasas judiciales
Suplemento opcional a este Convenio arbitral

Por sólo 20 € /año, usted tendrá cubiertas también las tasas judiciales:

Tasa de ejecución del laudo: 200 €
Tasa de reclamación de cantidades: 0,1% de la cantidad a reclamar (hasta 15.000 €)*

* Válido para todo tipo de contratos de alquiler de locales sujetos a arbitraje, incluso para los ya 
firmados (sin incumplimiento ni retraso previo a la contratación de este servicio).

* Esta cobertura tiene un periodo de carencia de 2 meses.
* Cuando la reclamación la inicia una persona física la tasa es del 0,1%, siendo del 0,5% cuando la  

reclamación la inicia una persona jurídica.

Llame ahora a arrenta (91 431 97 96) o envíe un e-mail: arrenta@arrenta.es
para solicitar su Suplemento de Cobertura de Tasas.



Convenio Arbitral local
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Convenio nº 000000

Convenio Arbitral incorporado como Anexo al contrato de arrendamiento de fecha ...... / ...... / ...... , entre
el arrendador D./Dña./Razón Social ...........................................................................................................................................
y el arrendatario/a D./Dña./Razón Social  ............................................................................................................................
relativo al inmueble sito en .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

En ....................................... a ........... de .................. de 201.....

El documento se debe imprimir y firmar por duplicado para hacer entrega de un ejemplar al Arrendador y otro al Arrendatario. En caso de haber Avalista
se debería sacar una tercera copia. Inscrito en el Registro Condiciones Generales de Contratación de Madríd, Número 69, Folio 69. AEADE. Calle Campoamor,
nº 18, 3º, 28004 Madrid. Teléfono: 91 432 28 00 - Fax: 91 431 95 10.

EL ARRENDADOR El ARRENDATARIO EL AVALISTA

Las partes, cuyas circunstancias personales constan en el contrato citado y
que se dan aquí por íntegramente reproducidas acuerdan que todo litigio,
discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpre-
tación del presente contrato de arrendamiento, se resolverá mediante AR-
BITRAJE DE DERECHO establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje, aceptando expresamente la obligación de cumplir la decisión
arbitral que se dicte, así como la designación del Árbitro y procedimiento
arbitral que figura en este Convenio Arbitral.

1.- DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO. Las partes acuerdan aceptar como Árbitro
el que fuera designado al efecto por la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBI-
TRAJE, (AEADE), pactando las partes que, de acuerdo con lo estipulado en
el artículo 15.1 de la Ley de Arbitraje, el Árbitro sea un Ex Magistrado o un
abogado en ejercicio o un jurista que, a criterio de la secretaría de AEADE,
sea de reconocido prestigio.

2.- IDIOMA Y DOMICILIO DEL ARBITRAJE. El arbitraje será de derecho, se
celebrará en idioma español y en el domicilio designado por las partes. A
falta de pacto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 26 y 37.5 de la
Ley 60/2003, de arbitraje, el Árbitro decidirá el lugar del arbitraje y el lugar
de emisión del laudo atendiendo a las circunstancias del caso y la conve-
niencia de las partes. Las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de
defensor o representante.

3.- NOTIFICACIONES. A todos los efectos de notificaciones, las partes de-
signan como domicilio los que figuran en el encabezamiento de este con-
trato, aquellos que figuran en contrato de arrendamiento y, en todo caso,
el arrendatario designa el domicilio arrendado. La parte que cambie su do-
micilio a efectos de notificaciones deberá comunicárselo fehacientemente
a la otra. Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en
que haya sido entregada personalmente al destinatario o haya sido entre-
gada en su domicilio, residencia habitual o dirección mencionada en el con-
trato. La notificación o comunicación, incluida la del laudo, se considerará
recibida por el destinatario, si es recogida por cualquier persona que se en-
cuentre en el domicilio designado el día en que haya sido entregada o in-
tentada su entrega, por dos veces, por correo certificado o cualquier medio
que deje constancia en el domicilio designado en el contrato o cualesquiera
otro que conste en el mismo.

4.- PROCEDIMIENTO. Surgida la controversia, cualquiera de las partes se dirigirá
por escrito a AEADE solicitando el inicio del procedimiento arbitral.

AEADE, dentro de los siete días naturales siguientes, comunicará a las partes
el Árbitro designado, así como su aceptación. En la misma notificación re-
querirá a las partes para que en un plazo de 10 días naturales aleguen por
escrito cuanto corresponda a su derecho. La fecha de aceptación del Árbitro
será la del inicio del arbitraje a los efectos del artículo 27 de la Ley 60/2003.
En el supuesto de que la parte solicitante no haga alegaciones en este plazo
se entenderá que se reitera en las realizadas en la solicitud. El silencio de la
parte demandada no impedirá que se dicte el Laudo ni le privará de eficacia.
En el caso de que las obligaciones económicas del arrendatario estuvieran
avaladas por terceros, las notificaciones podrán dirigirse también a éstos,
que responderán solidariamente de las obligaciones establecidas en este
contrato. Por economía procesal se podrá notificar en unidad de acto la
aceptación del Árbitro otorgando un único plazo de diez días para hacer
alegaciones y proponer pruebas.

5.- ENERVACIÓN DE LA ACCIÓN. El arrendatario tendrá derecho a enervar
el desahucio conforme estipule la legislación vigente en el momento de ins-
tarse por el propietario el procedimiento que pueda dar lugar al desahucio
por falta de pago. Sin perjuicio del plazo otorgado para hacer alegaciones, el
Árbitro otorgará una fecha límite al arrendatario hasta la cual éste puede ener-
var la acción de desahucio.

6.- LAUDO O RESOLUCIÓN ARBITRAL. El Árbitro deberá dictar el Laudo
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de la contes-
tación de la demanda arbitral o de expiración del plazo para contestarla. El
Laudo deberá dictarse por escrito, expresará las circunstancias personales
del Árbitro o Árbitros y las de las partes, el lugar en que se dicta, la cuestión
sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas practicadas y de las
alegaciones de las partes y la decisión arbitral. Igualmente el Árbitro se pro-
nunciará libremente en el Laudo sobre las costas del arbitraje, que serán im-
puestas a la parte que resulte vencida y comprenderán los conceptos
prevenidos en el artículo 37.6 de la Ley de Arbitraje. El Laudo es eficaz desde
la notificación a las partes. El Laudo es ejecutable aun cuando contra él se
haya ejercitado acción de anulación.

7.- ACCIÓN DE ANULACIÓN CONTRA EL LAUDO. La acción de anulación
del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su no-
tificación o, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o com-
plemento de Laudo, desde la notificación de la resolución sobre esta
solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 45.1 de la Ley de Arbitraje, el
ejecutado podrá solicitar la suspensión de la ejecución del Laudo siempre
que ofrezca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios
que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del Laudo. Las partes
pactan y cuantifican los daños y perjuicios mencionados anteriormente en
una cantidad equivalente a la renta de 18 meses.

8.- LEGISLACIÓN APLICABLE. En lo no previsto en el presente Convenio,
será de aplicación el Reglamento de AEADE vigente a la fecha de la contro-
versia y, subsidiariamente, la Ley de Arbitraje, la Ley de Arrendamientos Ur-
banos y la Ley de Enjuiciamiento Civil vigentes a la fecha de la controversia.

9.- “El/los Fiador/es o Avalista/s consignado/s en el apartado correspon-
diente garantiza/n al Arrendador/es el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones asumidas por el/los Arrendatario/s en el contrato de
arrendamiento objeto de este convenio arbitral, y en sus mismos términos,
plazos y condiciones,    solidariamente entre sí, avalándole/es y/o afianzán-
dole/s, en su caso con carácter solidario entre ellos,  y con renuncia a los be-
neficios de excusión, orden y división, respecto de todas las obligaciones
contraídas en el contrato de arrendamiento referido en el convenio arbitral
-siendo en consecuencia cada uno de ellos responsable, por el total, del
pago de las rentas y de las demás responsabilidades habidas-; respondiendo
todos y cada uno por el total de las obligaciones contraídas y hasta el total
pago de las obligaciones garantizadas, respondiendo en consecuencia de
todas las obligaciones del contrato, así como aquellas generadas tras la re-
solución del mismo por incumplimiento contractual  y hasta la efectiva en-
trega de la posesión del inmueble arrendado, considerándose el presente
pacto o  garantía vigente y extensiva a cualquier prórroga, novación o mo-
dificación de cualquier tipo, sea expresa o tácita que pudieran producirse
en las obligaciones contraídas en el presente documento o en el contrato
de arrendamiento del que trae causa.”



Cláusula de Arbitraje
A incluir en el Contrato de Alquiler

Para poder optar al servicio “ALQUILER GARANTIZADO” es imprescindible:
FIRMAR ambas partes el Convenio de Arbitraje Aeade e incluirlo como anexo al Contrato
de Arrendamiento.

Enviar documento firmado a Arrenta a través de:

Fax: 91 431 35 45 o bien escaneado al e-mail: convenio@arrenta.es

Para iniciar procedimiento arbitral será necesario presentar documento original, no
siendo válida la copia del mismo.

ELIMINAR del Contrato de Arrendamiento, la Cláusula de Sumisión a los Juzgados y Tri-
bunales y renuncia al fuero y SUSTITUIRLA por el texto siguiente (y firmar ambas partes 
el Contrato de Arrendamiento):

“Las partes para cualquier controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del pre-
sente contrato, se someten al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade)”.

OPCIONAL Y RECOMENDABLE
Para una mayor seguridad, Arrenta le recomienda INCLUIR en el Contrato de Arrendamiento la si-
guiente Cláusula de Notificaciones Postales:

CLÁUSULA DE NOTIFICACIONES POSTALES
A efectos de notificaciones y comunicaciones las partes designan los domicilios que constan en el presente contrato, pudién-
dose enviar cualquier notificación o comunicación, incluso las relativas al procedimiento arbitral, de manera indistinta a
cualquiera de ellos. En el supuesto de que alguna de las partes contratantes cambie de domicilio a efectos de notificaciones,
deberá comunicárselo fehacientemente a la otra. Dado que las partes han pactado un convenio arbitral, en el caso de que
una de las partes inicie el procedimiento arbitral contra la otra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 60/2003
de Arbitraje, aceptan que cualquier notificación o comunicación se considerará recibida tanto si ha sido entregada al desti-
natario como si ha sido intentada su entrega en el domicilio designado en el contrato.

En este supuesto, se entenderá intentada la entrega cuando, al menos, consten dos avisos de entrega de la empresa estatal
Correos y Telégrafos S.A. o de un Organismo o empresa similar en alguno de los domicilios designados en el contrato, que
en el caso del arrendatario será el domicilio arrendado y los domicilios que a continuación se designan (ej. domicilio de un
familiar):  · ______________________________________________________________________

(A incluir sólo si son varios inquilinos o avalistas) 
Los arrendatarios aceptan igualmente que en el supuesto de que no se encontraren los arrendatarios en el domicilio arren-
dado, podrá efectuarse la entrega a cualquier arrendatario o al avalista advirtiendo a éste que está obligado a entregar la
copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si sabe su paradero.

C/ Campoamor, 18, 3º   28004 Madrid
Tel. 91 431 97 96  Fax. 91 431 35 45

e-mail: arrenta@arrenta.es
www.arrenta.es


