
 
 

NOTIFICACIÓN PARA ACTUALIZAR ALQUILER LOCAL 
EN CONTRATOS ANTERIORES L.A.U. 1994 

 
 
 

Muy Sr./Sra. Nuestro/a: 
 
 
A tenor del contenido de la Disposición Transitoria Tercera apartado C) de la nueva Ley de 
Arrendamientos Urbanos. LE NOTIFICO que el alquiler que satisface por el local sito en las 
señas, SERÁ ACTUALIZADO de conformidad a los siguientes datos y cálculos respectivos: 
 
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 nueva Ley de Arrendamientos Urbanos se le aplicarán en el 
recibo de alquiler actualizado, los siguientes conceptos y cantidades, además del I.B.I. que se 
le anunció en su momento: ……………….. euros. 
 
SERV. Y SUMINISTROS  ……………….. euros 
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. 
 
Todo cuanto le notifico lo es sin perjuicio de su derecho, ya que, de hallarse amparado por los 
supuestos establecidos en la Ley, DEBERÁ ACREDITARME fehacientemente y, antes del 
PLAZO DE 30 DÍAS naturales, siguientes a la recepción de la presente: 
 
A) – Que acepta la actualización, en cuyo caso, el plazo de extinción de su contrato se 

prolongará 5 años (D.T. 3ª letra c/ regla 8ª). 
 
B) – Que no acepta la aplicación del incremento de actualización de la renta, en cuyo caso, la 

extinción de su contrato se producirá el día ……………….. de ……………….. de 
……………….. (D.T. 3ª letra c/ regla 9ª). 

 
 
En ……………….., a ……………….. de ……………….. de ……………….. 
 
 
Fdo.: 
 



 
 


	NOTIFICACIÓN PARA ACTUALIZAR ALQUILER LOCAL
	EN CONTRATOS ANTERIORES L.A.U. 1994

