
 

 

INFORME 

 

ÁREA JURÍDICA 

 

 En relación a distintas cuestiones planteadas por los interesados en el arrendamiento 

de local con destino a oficina en el centro de San Cristóbal de La Laguna, SE INFORMA: 

 

 PRIMERO.- En cuanto a la prórroga del arrendamiento, una vez finalizado el periodo 

inicial de 48 meses, el contrato podrá prorrogarse (potestativamente para la arrendataria y 

forzosamente para la arrendadora) por un período de un año, y después se estará a la 

voluntad de las partes. 

 Asimismo se entenderá tácitamente prorrogado el contrato  al vencimiento de cada período, 

salvo que la arrendataria le notifique a la arrendadora, con al menos un mes de antelación a 

la fecha de vencimiento, su intención de no renovarlo y de darlo por finalizado. 

 SEGUNDO.- Respecto al pago de una serie de conceptos, distinguimos cada uno de 

ellos y el obligado a su pago: 

 

1) Agua, electricidad, teléfono o cualquier otro gasto imputable al local objeto del 

arrendamiento: serían a cargo de la arrendataria, siempre que esos otros gastos a 

los que se hace referencia tengan relación directa con la actividad que desarrolle 

MUVISA. 

2) Tasa de basura: lo  pagará MUVISA, que es la que la genera. 

3) Impuesto, tasa, gasto y coste derivado de la actividad a desarrollar en el local 

arrendado: deberá abonarlo MUVISA siempre que efectivamente tenga vinculación 

directa con la actividad a desarrollar. 

4) IBI: debe pagarlo la arrendadora como propietaria del inmueble. 

5) El importe de los gastos de conservación, mantenimiento, reparación y averías: 

Se aplicará el mismo régimen que establece la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, en 

su artículo 21, para las viviendas.  

 

 TERCERO.- En cuanto a la forma y momento del pago de la renta y otros gastos, la 

renta se abonará con carácter mensual  por adelantado dentro de los primeros cinco días de 

cada mes mediante ingreso en la cuenta bancaria que nos indique la arrendadora. Por lo 

que se refiere a los demás gastos, pues dependerá de a quién corresponda el pago. En 

cualquier caso, si se trata de un gasto que lo abona primero el arrendador pero que es 

asumido por la arrendataria, ésta lo abonará una vez que aquélla le notifique el importe.  

 

 CUARTO.- Por lo que se refiere a la cesión o subarriendo, MUVISA acepta que el 

arrendador los prohíba; sin embargo, que se le permita el derecho de tanteo y retracto.  

 

Es todo cuanto se tiene que informar. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a fecha de la firma. 

El responsable del Área Jurídica, 

 

Fdo.: Manuel Lorenzo Hernández Luis 
(documento firmado digitalmente) 


		2020-10-28T11:32:21+0000
	MANUEL LORENZO HERNÁNDEZ LUIS


		2020-10-28T11:33:25+0000
	MANUEL LORENZO HERNÁNDEZ LUIS




