
RENT SMART—Módulo F 

Overall Handout 

Contratos de arrendamiento: Tareas iniciales y finales 

Preguntas claves: 

 ¿Cuáles son algunas ventajas de contar con un

contrato de arrendamiento por escrito?

 ¿Qué debe buscar o revisar en un contrato de

arrendamiento?

 ¿A quién debe contactar si necesita asistencia para

entender su contrato de arrendamiento?

 ¿Por qué debe evitar un desalojo?

 ¿Qué procedimientos deben seguirse cuando

finaliza un contrato de arrendamiento?

Temas para este módulo: 

Lectura de un contrato de arrendamiento. 

Procedimientos legales relacionados con los contratos 

de arrendamiento. 

Finalización de un contrato de arrendamiento. 

Referencias y recursos: 

Guía para el arrendatario y arrendador: 

http://datcp.wi.gov/uploads/Consumer/pdf/LT-

LandlordTenantGuide497.pdf 

El centro de recursos para inquilinos: 

www.tenantresourcecenter.org/ 

Libro de consulta del arrendatario, acción legal de 

Wisconsin: http://www.legalaction.org/content/

index.cfm?cm_id=83 

Código administrativo de Wisconsin, capítulo ATCP 

134 Prácticas de arrendamiento de residencias: http://

docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/

atcp/090/134.pdf 

Biblioteca de derecho del estado de Wisconsin: http://

wilawlibrary.gov/topics/landlord.php 

Las referencias a los sitios web utilizados en esta publicación 

son para su conveniencia y no una aprobación o recomendación 

de un producto sobre otros productos similares.  

Recuerde: 

El contrato de arrendamiento es un documento 

legalmente vinculante que requiere que el 

arrendatario lo lea con cuidado y lo entienda. Es 

importante guardar una copia del contrato de 

arrendamiento mientas permanezca en la propiedad. 

El depósito de garantía pagado al arrendador cuando 

se instala el arrendatario es un “seguro” para el 

arrendador en caso de que el arrendatario dañe la 

propiedad o no pague alguna renta. 

El desalojo es el proceso legal que puede seguir el 

arrendador cuando el arrendatario viola un término 

del contrato de arrendamiento y no corrige la 

violación.  

http://datcp.wi.gov/uploads/Consumer/pdf/LT-LandlordTenantGuide497.pdf
http://datcp.wi.gov/uploads/Consumer/pdf/LT-LandlordTenantGuide497.pdf
http://www.tenantresourcecenter.org/
http://www.legalaction.org/content/index.cfm?cm_id=83
http://www.legalaction.org/content/index.cfm?cm_id=83
http://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/atcp/090/134.pdf
http://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/atcp/090/134.pdf
http://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/atcp/090/134.pdf
http://wilawlibrary.gov/topics/landlord.php
http://wilawlibrary.gov/topics/landlord.php


Rent Smart ACTIVITY 1: HANDOUT 1 

Módulo F: Contratos de arrendamiento: Tareas iniciales y finales 

1 of 3 

Muestras del contrato de arrendamiento y el aviso de detector de humo



Rent Smart ACTIVITY 1: HANDOUT 1 

Módulo F: Contratos de arrendamiento: Tareas iniciales y finales 

2 of 3 



Rent Smart ACTIVITY 1: HANDOUT 1 

Módulo F: Contratos de arrendamiento: Tareas iniciales y finales 

3 of 3 

Permiso de Wisconsin Legal Blank para ser usado en el programa de Rent Smart 



Rent Smart ACTIVITY 1: HANDOUT 2 

Módulo F: Contratos de arrendamiento: Tareas iniciales y finales 

Lista de verificación del contrato de arrendamiento 

Un contrato de arrendamiento es un contrato legal, ya sea escrito u oral, entre el arrendador y el 

arrendatario. Los términos del contrato explican lo que el arrendador espera del arrendatario y lo que 

el arrendatario espera del arrendador. A continuación, encontrará algunas cosas que debe saber 

sobre los términos de su contrato de arrendamiento antes de firmarlo. Con el contrato de 

arrendamiento y el aviso de detectores de humo muestras, localice el número de línea que responde 

cada pregunta y escríbalo en el espacio en blanco y conteste la pregunta en el espacio después de 

la misma. 

1. ¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?

2. ¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?

3. Si viola los términos de la renta ¿qué sucede?

4. ¿Cuánto cuesta la renta?

5. ¿Cuándo se tiene que pagar la renta?

6. ¿Existe una multa por un pago tardío?

7. ¿Dónde paga la renta?

8. ¿A quién le paga la renta?

9. ¿Qué servicios debe pagar usted?

10. ¿Existe algún pago que deba realizar adicionalmente a la renta, como

un depósito de garantía, estacionamiento o servicios?

11. ¿Cuándo puede aumentar la renta?

12. ¿Qué sucede si necesita mudarse antes de que termine el contrato de

arrendamiento?

13. ¿Se permiten mascotas?

14. ¿Usted es responsable de algún mantenimiento o reparación?

15. ¿A quién debe reportar los problemas? (Debe contar con un nombre, número

telefónico y dirección)

16. ¿Quién es responsable de asegurarse que funcionen los detectores de humo y

los detectores de monóxido de carbono en el departamento?

17. ¿Cuándo puede ingresar en el departamento el arrendador?
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Disposiciones de arrendamiento no estándar
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Permiso de Wisconsin Legal Blank para ser usado en el programa de Rent Smart 
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Formato de entrada y salida 

Deducciones 

Intento de desalojo 

Contrato de mes con mes 

Desperfectos y desgaste 
normales 

Contrato de arrendamiento 

Depósito de garantía 

Arrendamiento 

A. Formato que documenta la condición de una
unidad de arrendamiento. Lo completa el
arrendador o el arrendatario antes de instalarse
al nuevo sitio y subsecuentemente cuando se
muda de un sitio

B. Posesión de la propiedad, como una unidad
habitacional, como arrendatario.

C. El total de todos los pagos y depósitos
proporcionados por el arrendatario al arrendador
como garantía del cumplimiento de la obligación
del arrendatario, incluye todos los pagos de la
renta además de la renta pagada por anticipado
de un mes.

D. Notificación por escrito del arrendatario al
arrendador sobre que pretenden mudarse de la
propiedad, por lo general, 28 días antes de que
se venza el siguiente pago de la renta.

E. El daño que ocurre durante un arrendamiento
que no es resultado del mal uso de la propiedad
por parte del arrendatario.

F. El dinero que toma el arrendador del depósito de
garantía del arrendatario para cubrir los daños o
el dinero que se le debe.

G. Un contrato oral o escrito entre el arrendador y el
arrendatario, por la renta de una unidad
habitacional específica o unas instalaciones en el
que el arrendador y el arrendatario acuerdan los
términos esenciales del arrendamiento.

H. Un contrato de renta por un arrendamiento de
mes a mes.

Lenguaje del contrato de arrendamiento (Actividad de parejas) 

Forme parejas colocando en el espacio en blanco de la columna izquierda la letra que corresponda 

a la definición correcta de la columna de la derecha .  
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Cuestionario sobre responsabilidades de los arrendatarios

1. No se necesita proporcionar un aviso antes de mudarse de la casa.

_____Verdadero     _____Falso

2. Si su compañero de cuarto se muda antes de que finalice el contrato de arrendamiento y
deja de pagar su parte de la renta, usted es responsable de su parte del arrendamiento.

_____Verdadero     _____Falso

3. Los arrendadores pueden esperar los depósitos de garantía hasta que sea conveniente

para ellos.

_____Verdadero     _____Falso

4. Cuando se muda un arrendatario, se permite que los arrendadores deduzcan los

desperfectos y el desgaste normales.

_____Verdadero     _____Falso

5. Si necesita mudarse antes, su depósito de garantía puede servir como la renta del último

mes.

_____Verdadero     _____Falso

6. Los contratos de arrendamiento con un plazo fijo terminan, a menos que el arrendador o el

arrendatario realice los arreglos para continuar el contrato.

_____Verdadero     _____Falso

7. Si recibe un “aviso de 5 días” sobre que se venció la renta, debe pagar la renta dentro de 5

días o más.

_____Verdadero     _____Falso

8. Si tiene un arrendamiento de mes con mes y recibe un aviso de 14 días sobre que se

venció la renta, usted debe mudarse.

_____Verdadero     _____Falso

9. Si tiene una renta para un plazo de más de un mes y menos de un año, y recibió un aviso

de 5 días con el derecho de corregir el problema en el último año, debe mudarse si recibe

un aviso de 14 días.

_____Verdadero     _____Falso

10. Si no se muda después de recibir un aviso de finalización, el arrendador puede cambiar de

inmediato las cerraduras y sacar su propiedad del departamento.

_____Verdadero     _____Falso
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Carta de deducciones del depósito de garantía 

Sunrise Apartments 

15 de enero de 2017 

Jill Nelson 

Apartment 201 

Sunrise Circle 

Somewhere, WI 55555 

Estimada Sra. Nelson: 

Adjunto encontrará un cheque por $295. Éste es el saldo de su depósito de garantía de $650, 

después de que se dedujeron los siguientes gastos: 

Adjunto encontrará las copias de los recibos del servicio de limpieza, las bandejas recolectoras de 

aceite, la cuenta de agua, la reparación de la ventana y la eliminación de la basura. También 

incluí imágenes de la estufa, la ventana rota y la basura que dejó. 

Agradecemos su arrendamiento y le deseamos un buen futuro. 

Atentamente, 

Jane Smith 

Sunrise Apartments 

1111 Eastview Blvd. 

Somewhere, WI 55555 

1. Limpieza de la cubierta de la estufa y reemplazo de las bandejas recolectoras de

aceite de los quemadores que no pudieron ser limpiadas $25.00 

2. Cuenta del agua sin pagar en diciembre $50.00 

3. Reemplazo del vidrio cuarteado en la ventana del ala oeste de la recámara sur $125.00 

4. Retiro de la basura dejada en la propiedad, incluso un monitor de TV, latas de pintura y $155.00 

DEDUCCIONES TOTALES $355.00 
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Tabla general del proceso de desalojo 

Proceso general de desalojo 

El arrendatario recibe un aviso por escrito sobre la violación del arrendamiento (es decir, 
un aviso de 5 días para salirse o remediar o un aviso de 14 días para desalojar) o un aviso 

sobre la finalización del arrendamiento (es decir, un aviso de 28 días) 

El periodo del aviso termina sin que el arrendatario remedie la violación o deje el 
departamento 

El arrendador presenta una citación y demanda ante la corte 

El departamento del alguacil u otro funcionario del proceso entrega la citación y demanda 
al arrendatario 

Se fija el asunto para una fecha de devolución, como lo señala la citación y demanda 

La corte concede al arrendador el juicio 
de desalojo y una orden de restitución 

El departamento del alguacil entrega 
orden de restitución al arrendatario. El 

arrendatario DEBE salir del 
departamento. 

El departamento del alguacil 
entrega orden de restitución al 

arrendatario. El arrendatario 
DEBE salir del departamento. 

El arrendatario aparece en la fecha de 
devolución y disputa el desalojo 

El arrendatario no aparece en la fecha de 
devolución y no disputa el desalojo 

El arrendatario no comprueba 
su defensa y la corte concede 

al arrendador el juicio de 
desalojo y una orden de 

restitución 

El arrendatario 
comprueba su 

defensa y la corte 
rechaza el desalojo 

Se fija el asunto para un juicio. (Nota: revise la norma 
local sobre el periodo cuando se fija el juicio) 

Preparado por la abogada Vanessa A. 

Kuettel, abogada del personal de Legal 

Action of Wisconsin, Inc. 
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Aviso de 28 días 

Desalojo 

Responsabilidad solidaria 

Fecha de devolución 

Desalojo ilegal 

Citación y demanda 

Aviso de 5 días 

Orden de restitución 

Remediar 

Aviso de 14 días 

Juicio de desalojo 

A. Un aviso por escrito entregado al arrendatario
por la violación del contrato de arrendamiento, en 
el que se le dan 5 días para remediar la violación 
o salirse.

B. Un aviso por escrito entregado al arrendatario
por la violación del contrato de arrendamiento, en
el que se le dan 14 días para salirse; si tiene un
arrendamiento bajo una renta por escrito, debe
recibir un aviso previo de 5 días con el derecho
de corregir el problema dentro de 12 meses
antes de que el arrendador le proporcione un
aviso de 14 días.

C. Un aviso por escrito entregado para terminar el
arrendamiento de mes con mes.

D. Arreglar o realizar los pasos importantes para
arreglar una violación del contrato de
arrendamiento, es decir, pagar la renta.

E. El proceso del tribunal necesario para sacar a un
arrendatario que ha violado materialmente el
contrato de arrendamiento.

F. Una acción ilegal durante la que el arrendador
fuerza al arrendatario a salirse de la unidad de
renta sin haber pasado por el proceso formal de
desalojo.

G. Formulario que completa el arrendador cuando
presenta una petición de desalojo ante la corte.

H. La fecha y la hora señaladas en las citaciones y
demanda.

I. Si el arrendatario disputa en la fecha de
evolución, se pasa el asunto a un juicio.

J. Un aviso escrito que señala que el arrendador
tiene el derecho de solicitar al arrendatario
salirse del departamento, entregada al
arrendatario por el departamento del alguacil. El
arrendatario DEBE salirse del departamento.

K. Un concepto legal que significa que cada
arrendatario en la unidad es exclusivamente
responsable por toda la cantidad de la renta u
otros daños, incluso la que deban otros
coarrendatarios.

Lenguaje de los avisos y el desalojo (actividad de parejas) 

Forme parejas colocando en el espacio en blanco de la columna izquierda la letra que corresponda 

a la definición correcta de la columna de la derecha. 
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Registros de su arrendamiento 

Mantenga un registro de los siguientes documentos. Se recomienda guardar los 

documentos en una bolsa grande y de cierre hermético 

Certificado de Rent Smart  

Copia del contrato de arrendamiento  

Formato de entrada y salida y fotos  

Reglas y políticas del edificio  

Cartas y avisos del gerente de la propiedad  

Listas de los registros de las conversaciones telefónicas 

Copias de las solicitudes por escrito y cartas  

Registro de los pagos de los servicios  

Recibos de las rentas  

Copia del historial de crédito  

Política del seguro de arrendatarios  




