
 
 
                  NOTIFICACIÓN PARA ACTUALIZAR ALQUILER VIVIENDA 

                 EN CONTRATOS ANTERIORES L.A.U. 1994 
 
 
 

Muy Sr./Sra. Nuestro/a: 
 
 
A tenor de lo regulado en el apartado D de la Disposición Transitoria Segunda de la nueva Ley 
de Arrendamientos Urbanos, que entró en vigor el 1 de Enero de 1995. LE NOTIFICO que el 
alquiler que satisface por el departamento que ocupa SERÁ ACTUALIZADO de conformidad a 
los siguientes cálculos y datos: 
 
Fecha Contrato:   ……………….. Renta Mensual Contratada ……………….. euros 
R. Base Revaloración:  ……………….. Recibo Actual  ……………….. euros 
 
Diferencias entre Índices I.P.C.  ………………..:  ……………….. % 
TOTAL RENTA ACTUALIZADA INICIAL ………………..: ……………….. euros 
 
En el primer año de actualización le corresponde la aplicación del ……………….. % de la renta 
actualizada, o sea, la cantidad de ……………….. euros. 
 
Además y conforme determina la Disposición Transitoria Segunda, apartado D) 10, se le 
aplicarán en el recibo de alquiler, los siguientes conceptos y cantidades: 
 
LUZ    ……………….. euros 

  ----------------------------- 
TOTAL   ……………….. euros 
 
Dichos importes, sumados a la renta actualizada en la parte que de la misma le corresponde 
abonar, suponen la suma total de ……………….. euros. A dicha cantidad deberá sumar el 
importe del I.B.I. que se le anunció en su momento: ……………….. euros. 
 
Todo ello en el caso de que sus ingresos superen los límites establecidos en las reglas 7ª a 9ª 
del apartado 11 de la mencionada Disposición Transitoria. En caso de no superarlos. La Ley le 
obliga a fin de acogerse a los beneficios que le concede a demostrarnos, en UN PLAZO 
MÁXIMO DE 30 DÍAS desde la recepción de la presente, los siguiente datos. 
 
- NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA (aportando CERTIFICADO DE 

CENSOS Y CONVIVENCIA). 
 
- INGRESOS BRUTOS TOTALES DE TODOS CUANTOS HABITEN LA VIVIENDA 

(mediante fotocopia de las respectivas últimas DECLARACIONES DE RENTA). Caso de no 
estar obligados a realizar declaración de Renta, deberán aportar CERTIFICACIONES 
NEGATIVAS EMITIDAS POR SU DELEGACIÓN DE HACIENDA. 

 
Si nos acredita que dado el total de los ingresos familiares, no les corresponde dicha 
actualización, procederemos a aplicar sobre la renta y cantidades asimiladas el incremento del 
I.P.C. sufrido en los 12 meses anteriores al aumento. Lo mismo si prefiere negarse a la 
actualización; en cuyo caso el contrato tendría una duración máxima de ocho años, conforme 
dispone la regla 6ª del apartado 11 de la repetida Disposición Transitoria Segunda. 
 
En ……………….., a ……………….. de ……………….. de ………………. 
 
Fdo.: 
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