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

· Utilice bolígrafo para rellenar los datos del Convenio.

· Escriba las letras en mayúsculas.

· Cumplimente todos los apartados requeridos de forma obligatoria.

· Ha de firmarse por todas las partes (propietario, inquilino y avalista si lo hubiera)

P.V.P. 98 €
IVA incluido

INSTRUCCIONES

CONVENIO ARBITRAL DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

ARRENTA “ALQUILER GARANTIZADO”

VIVIENDAVIVIENDA

Plan “Alquila
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  MMUUEESSTTRRAA

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 interpretación del presente contrato de arrenda-
miento, se resolverá mediante ARBITRAJE DE DERECHO estable-
cido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje,
aceptando expresamente la obligación de cumplir la decisión ar-
bitral que se dicte, así como la designación del Árbitro y procedi-
miento 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 ARBITRAJE, 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 la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBI-
TRAJE, sea de reconocido prestigio.

2.- IDIOMA Y DOMICILIO DEL ARBITRAJE. El arbitraje será de de-
recho, 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 de-
cidirá el lugar del arbitraje y el lugar de emisión del laudo aten-
diendo a las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes.
Las partes podrán actuar por sí mismas o valerse de defensor o re-
presentante.

3.- NOTIFICACIONES. A todos los efectos de notificaciones, las
partes designan como domicilio los que figuran en el encabeza-
miento de este contrato, aquellos que figuran en contrato de
arrendamiento y, en todo caso, el arrendatario designa el domicilio
arrendado. La parte que cambie su domicilio a efectos de notifi-
caciones 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 en-
tregada en su domicilio, residencia habitual o dirección mencio-
nada en el contrato. La notificación o comunicación, incluida la del
laudo, se considerará recibida por el destinatario, si es recogida
por cualquier persona que se encuentre en el domicilio designado
el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por dos
veces, por correo certificado o cualquier medio que deje constan-
cia 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 la Asociación Europea de Arbitraje
solicitando el inicio del procedimiento arbitral.

La Asociación Europea de Arbitraje, dentro de los siete días natu-
rales siguientes, comunicará a las partes el Árbitro designado, así
como su aceptación. En la misma notificación requerirá 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 Ár-
bitro 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 reali-
zadas en la solicitud. El silencio de la parte demandada no impe-
dirá que se dicte el Laudo ni le privará de eficacia. En el caso de
que las obligaciones económicas del arrendatario estuvieran ava-
ladas por terceros, las notificaciones podrán dirigirse también a
éstos, que responderán solidariamente de las obligaciones esta-
blecidas 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 instarse 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 enervar la ac-
ción de desahucio.

6.- LAUDO O RESOLUCIÓN ARBITRAL. El Árbitro deberá dictar el
Laudo dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presenta-
ción de la contestación de la demanda arbitral o de expiración del
plazo para contestarla. El Laudo deberá dictarse por escrito, expre-
sará 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 pronunciará
libremente en el Laudo sobre las costas del arbitraje, que serán im-
puestas a la parte que resulte vencida y comprenderán los concep-
tos 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 notificación o, en caso de que se haya solicitado
corrección, aclaración o complemento de Laudo, desde la notifi-
cación 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 Arbi-
traje, 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 equiva-
lente a la renta de 18 meses.

8.- LEGISLACIÓN APLICABLE. En lo no previsto en el presente
Convenio, será de aplicación el Reglamento de la Asociación Eu-
ropea de Arbitraje vigente a la fecha de la controversia y, subsidia-
riamente, la Ley de Arbitraje, la Ley de Arrendamientos Urbanos y
la Ley de Enjuiciamiento Civil vigentes a la fecha de la controver-
sia.

9.- “El/los Fiador/es o Avalista/s consignado/s en el apartado co-
rrespondiente garantiza/n al Arrendador/es el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones asumidas por el/los Arrenda-
tario/s en el contrato de arrendamiento objeto de este convenio
arbitral, y en sus mismos términos, plazos y condiciones,    solida-
riamente entre sí, avalándole/es y/o afianzándole/s, en su caso con
carácter solidario entre ellos,  y con renuncia a los beneficios de
excusión, orden y división, respecto de todas las obligaciones con-
traídas 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 responsabilida-
des 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 obliga-
ciones del contrato, así como aquellas generadas tras la resolución
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 pró-
rroga, novación o modificación de cualquier tipo, sea expresa o tá-
cita que pudieran producirse en las obligaciones contraídas en el
presente documento o en el contrato de arrendamiento del que
trae causa.”

Sello del Profesional Inmobiliario

C/ Velázquez, 22, 5.º izqda.   28001      Madrid
Tel. 91 431 97 96  Fax. 91 431 35 45

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

CLÁUSULAS
CONVENIO ARBITRAL - ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE

reverso
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Con la adquisición del Convenio arbitral nº  ____________  que figura en este dossier,
el arrendador tendrá incluidas las siguientes coberturas:

Coberturas
Rapidez en la obtención del Laudo Arbitral (sentencia firme) en 40 días de media.

Todos los gastos de Arbitraje (que concluye con la emisión de un laudo):
Notificaciones, honorarios de administración y de los Árbitros para un procedimiento arbitral en el que se so-
licite un desahucio debido al incumplimiento de contrato (por impago de rentas, impago de cantidades que
haya asumido el arrendatario, subarriendo inconsentido, expiración del término del contrato, causa de nece-
sidad, etc...).

Además, le incluimos los honorarios de Abogado y Procurador de la Red de Arrenta, si fuese necesario
solicitar la ejecución judicial del Laudo (si el Laudo dictado no se cumple voluntariamente) , en caso de desalojo
o lanzamiento.

Arrenta realiza una mediación previa con el inquilino, antes de iniciar cualquier procedimiento.

Seguridad en el Arbitraje en Derecho de Asociación Europea de Arbitraje a través de Árbitros expertos
en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que emiten el Laudo Arbitral. www.asociacioneuropeadearbitraje.org

Una vez firmado el Convenio, tan sólo resta enviar el documento a arrenta mediante fax: 91431 35 45 o
e-mail: convenio@arrenta.es, (solamente la parte frontal del documento).

Coberturas excluidas
Tasas judiciales, poder para pleitos y gastos propios del día del lanzamiento como, por ejemplo, cerrajero o
mudanza. 

Si ya se tiene la posesión del inmueble, será necesaria la aportación de una provisión de fondos para iniciar o
continuar el procedimiento por reclamación de cantidades, aportando una nueva dirección del inquilino.

Indicaciones sobre el uso de este  convenio
Las partes han de firmar el presente Convenio de Arbitraje y adjuntarlo al Contrato de Arrendamiento,
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 de vivienda y de local (en
este caso, hasta 2.000 € de renta mensual) e incluso para los ya firmados, siempre y cuando no exista
un incumplimiento anterior a la firma del Convenio y pueda demostrarse.

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

Será imprescindible presentar el original del presente Convenio 
arbitral para tener derecho a las coberturas indicadas.

Convenio Arbitral
Convenio nº 000000

*D i r e c c i ó n  *nº *portal *escalera *planta *puerta

*D i r e c c i ó n  *nº *portal *escalera *planta *puerta

*D i r e c c i ó n  *nº *portal *escalera *planta *puerta

*L o c a l i d a d *Provincia *C . P.

*L o c a l i d a d Provincia C.P. *teléfono *e-mail

*Convenio Arbitral incorporado como Anexo al contrato de arrendamiento de fecha  ........... / ........... / ...........  

relativo al inmueble sito en:

*Nombres y Apellidos *D.N.I.

1. Datos del arrendador/es | propietario/os

3. Datos del avalista (si lo hubiera)

2. Datos del arrendatario/s | inquilino/s

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

Contiene tres copias a entregar al Arrendador, al Arrendatario y al Avalista, si lo hubiera.

*Datos obligatorios a cumplimentar.

CLÁUSULA DE ARBITRAJE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE.
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de arbitraje, modificada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, las partes firmantes
del presente Convenio Arbitral (anexo al Contrato de Arrendamiento) aceptan que toda controversia derivada del Contrato de Arrendamiento o que guarde relación
con él -incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación o ejecución- será resuelta definitivamente mediante arbitraje administrado
por la Asociación Europea de Arbitraje.
Las partes aceptan el procedimiento arbitral, plazos, tipo de arbitraje y demás circunstancias que recoge el convenio arbitral redactado en el reverso del presente docu-
mento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 y 9.4 de la Ley 60/2003, de arbitraje”.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
“Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información
y comercio electrónico, se informa al Arrendador/es-Propietario/os (en adelante el interesado) que sus datos personales cumplimentados en el Convenio Arbitral serán almacenados
en un tratamiento del que es responsable la ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER Y ACCESO A UNA VIVIENDA (en adelante ARRENTA), C/ Velázquez nº 22, 5º izda, 28001
Madrid para informarle, por teléfono y mediante el envío de comunicaciones comerciales por e-mail y teléfono móvil, sobre productos y servicios relacionados con el alquiler,
seguros de alquiler y de hogar y cualquier otro seguro ofrecido por ARRENTA en cada momento. El interesado consiente el tratamiento de sus datos personales para esta finalidad,
salvo que manifieste su negativa a dicho tratamiento marcando esta casilla ☐.
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a ARRENTA en la anterior dirección postal,
acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte u otro documento válido que le identifique e indicando su nombre, apellidos, dirección a efectos de
notificaciones, fecha y firma de la solicitud que formula, en su caso. Asimismo, el interesado puede revocar su consentimiento sin efectos retroactivos u oponerse a la recepción de
comunicaciones comerciales por e-mail y sms, enviando un correo a esta dirección electrónica: bajas@arrenta.es indicando como asunto BAJA”.

EL ARRENDADOR El ARRENDATARIO EL AVALISTA

*Nombres y Apellidos *D.N.I.

*t e l é f o n o s *e-mails

/

/

/

/

/ /

*L o c a l i d a d Provincia C.P. *teléfono *e-mail

*Nombres y Apellidos *D.N.I.

/ /
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