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¿Qué se debe tener en cuenta 

para iniciar una negociación? 

 Estar bien informado sobre el asunto objeto de 

negociación (conocer el contrato, el mercado de 

alquileres de la zona) ir bien preparado. 

 Buscar una buena estrategia mediante la cual 

tanto propietario como arrendatario salgan 

beneficiadas, buscar la satisfacción mutua. 

"Yo pago y conservo el piso con mucho cariño, y tú 

rebajas el alquiler para que te doy seguridad y 

confianza" 

 Ser prudente, cordial y respetuoso en todo 

momento. 

 Saber escuchar y captar los intereses del 

propietario.  

 

¿Qué se debe evitar en una 

negociación? 

 

 Incomodar a la propiedad mediante un 

posicionamiento radical.  

 Presionar, atacar o intimar. Evitemos 

situaciones tensas y incómodas que sean 

perjudiciales para una buena negociación ¡¡¡.  

 Dar informaciones falsas, y prometer cosas que 

no se piensen cumplir. 

 No negociar a través de ultimátums, si 

presionamos a la otra parte  sin darle tiempo de 

reflexión estamos encaminados al fracaso en la 

negociación. 

 Evitemos incrementar el número de peticiones, 

si estamos hablando de una rebaja del alquiler, 

no entramos a hablar de otros puntos que no 

tengan relación. 

 

 

 

 

Claves útiles para negociar 

una rebaja en el precio de 

alquiler 

 

1. Conocer el marco jurídico, el contrato de 

alquiler: derechos y deberes de las partes, 

plazo, finalización, incrementos de renta, 

gastos. 

2. Conocer el mercado, oferta y demanda de 

alquiler de la zona. Aportar listados de los 

precios de alquiler de la zona para 

comparar y acreditar que el precio que está 

pagando o pidiendo está por encima del 

precio de mercado actual. 

3. Conocer las necesidades particulares del 

propietario, ¿tiene más propiedades para 

alquilar? 

4. No presionar al propietario, darle unos días 

para que se piense la propuesta. 

5. Se puede intentar la rebaja mediante otras 

opciones, p. ex exonere al arrendatario de 

pagar el IBI, los gastos de comunidad, nos 

dé consentimiento para subarrendar una 

habitación ... o bien que mejore la vivienda 

6. Preparar una alternativa, mencionar que 

hemos visitado varias viviendas que se 

adaptan a nuestras necesidades. 

7. Remarcar que está ante un buen inquilino 

que paga todos los meses, no tiene 

conflictos con los vecinos y conserva la 

vivienda como si fuera el propietario. Le 

puedes aportar referencias de tu anterior 

propietario. 

 

 

 

 

CLAVES PARA LA 

NEGOCIACIÓN 
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¿Qué debo saber antes de 

iniciar la negociación?  

 

A. MARCO  LEGAL  

Normativa estatal  

Ley 29/1994, de 24 noviembre de Arrendamientos 

urbanos.  

Código civil español (Art. 1542 al 1603). 

Anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y 

Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas. (11 de 

mayo de 2012). MINISTERIO DE FOMENTO 

 

 Normativa autonómica  

Orden de 4 de febrero de 1999 de desarrollo del Decr

eto 226/1998 de reducción del precio de la renta de la

s viviendas administradas por el Instituto de la Vivien

da de Madrid y Orden de 26 de octubre de 2000 de la 

Consejería de obras Públicas, urbanismo y Transporte

s por la que se modifica la anterior. 

Decreto 19/2006 de 9 de febrero del Consejo de Gobie

rno por el que se regula el proceso de adjudicación de

 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (BOC

M 22 FEBRERO 2006). 

Decreto 74/2009 de 30 de julio por el que se aprueba 

el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de l

a Comunidad de Madrid (BOCM 10 de agosto 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EL CONTRATO DE ALQUILER 

1. ¿QUÉ ES UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO?  

2. TIPOS DE CONTRATOS DE ALQUILER (de habitación, 

por temporada…)  

3. ¿CÓMO PUEDO FORMALIZAR UN CONTRATO DE 

ALQUILER?  

4. ¿QUÉ AGENTES PUEDEN INTERVENIR EN LA 

FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO?  

5. ¿QUÉ INFORMACIÓN NOS DEBEN FACILITAR ANTES 

DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO / O LA ENTREGA 

DE CUALQUIER CANTIDAD A CUENTA EN CONCEPTO DE 

RESERVA, PAGA Y SEÑAL? 

6. ¿QUÉ GARANTÍAS PUEDE PEDIR EL PROPIETARIO EN 

EL MOMENTO DE FORMALIZAR EL CONTRATO?  

7. ¿QUÉ CONDICIONES DEBE TENER LA VIVIENDA? 

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA LA 

NEGOCIACIÓN 
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¿QUÉ GASTOS TENDRÉ? 

 

En el momento  de alquilar un piso:  

 La primera mensualidad, la parte proporcional 

desde el día de la formalización del contrato.  

 Además de la fianza, el propietario puede pedir 

Garantías Adicionales. 

 Los honorarios del Agente de la Propiedad 

Inmobiliaria (API) y / o el Administrador de 

fincas. 

 El coste de los suministros de luz, el agua y el 

gas, en su caso (no aceptaríamos viviendas en 

las que haya que contratar dichos suministros 

ya que pueden surgir inconvenientes que 

demoren la ocupación de la misma). 

 Impuesto de transmisiones patrimoniales (Las 

cantidades a satisfacer serán las resultantes de 

aplicar una escala prevista por la normativa 

vigente). Plazo: 30 días desde la formalización 

del contrato de arrendamiento. 

Además es recomendable suscribir una póliza de 

seguro para el hogar. (responsabilidad civil a terceros 

y por el contenido). 

Cada mes el inquilino tendrá que asumir los 

siguientes gastos:  

 Los gastos de agua, luz, gas y teléfono.  

 Los gastos de la comunidad de propietarios y de 

los tributos sobre la vivienda (IBI, basuras ...) 

corresponden al arrendatario, si así consta por 

escrito. 

 Las pequeñas reparaciones del día a día.  

 Las que se hayan pactado en el contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS DE LA 

NEGOCIACION DEL ALQUILER 

 

A. Búsqueda de vivienda 

¿Que he de tener en cuenta a la hora de 

buscar  vivienda?  

 ¿Qué presupuesto tengo? (Es recomendable que 

la renta no supere el 30-40% de nuestros 

ingresos)  

 ¿Qué barrio me interesa? 

 ¿Qué precios se mueven en el barrio que 

quiero?  

 Puedo obtener información de los precios de 

alquiler en la Prensa escrita, Internet, Agencias 

Inmobiliarias, Bolsas de la Vivienda, 

comparando precios con personas que conozca y 

viven de alquiler… 

 Lo quiero con o sin muebles? Estado y 

condiciones de los muebles mediante la 

elaboración de un inventario. 

 

¿Donde puedo ir?  

1. Bolsas de alquiler de Ayuntamiento y CAM 

2. Provivienda 

3. Colegio de Administradores de fincas 

4.  Agencias inmobiliarias 

5. Anuncios de prensa y otros medios de 

comunicacion. (Carteles) 

6. Páginas Web del sector inmobiliario. 

 

 

¿Qué debo saber una vez me he decidido por 

un piso? 

 Situación urbanística.  

 Cargas (registro propiedad, por ejemplo está 

hipotecado?).  

GASTOS Y MOMENTOS 

EN EL ALQUILER 
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 Servicios del edificio (ascensor, limpieza 

escalera, portería ...).  

 Servicios de la vivienda. Estado de las 

instalaciones? presión del agua? certificado de 

la revisión del gas? contadores dados de alta? . 

 Orientación, ventilación, iluminación natural, 

contaminación acústica …son elementos 

determinantes para el confort de un hogar. 

 Situación y entorno (comunicaciones, 

equipamientos, parques,). 

 Es recomendable visitar la zona y la vivienda a 

diferentes horas 

del día 

 

B. Durante la vida del contrato de 

alquiler(renegociación, renovación o 

finalización) 

 Citar al propietario de la vivienda para que vea 

que éste está en buenas condiciones y bien 

cuidado. 

 Negociar la exoneración del IBI, los gastos de 

Comunidad, autorización para subarrendar una 

habitación. 

 Soy un buen pagador. Puedo aportar referencias 

de mi anterior arrendador ¡¡¡  

 Tengo buena relación con los vecinos.  

 Mercado de la zona. Han bajado los precios! 

Aportar muestras de mercado.  

 Insistir en las deficiencias de la vivienda (no 

tiene luz natural, no hay ascensor, las 

carpinterías exteriores están deterioradas, 

humedades) Como argumento para pedir la 

rebaja. 

 Si finalmente se llega a un acuerdo en la 

reducción de la renta, este deberá constar por 

escrito como un anexo al contrato de 

arrendamiento. 

 


