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DEPÓSITO DE LA FIANZA ARRENDATICIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

La fianza arrendaticia es una garantía que el arrendatario entrega al arrendador para 

garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento. 

 Es obligatoria, según dispone el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de arrendamientos urbanos.  

 Se debe entregar en metálico.  

 Durante los cinco primeros años de duración del contrato de arrendamiento, la 

fianza no está sujeta a actualización.  

 La devolución de la fianza debe realizarse en el plazo de un mes a partir de la 

resolución del contrato de arrendamiento y entrega de llaves. 

 

OBJETO DE LA NORMATIVA. SUJETOS RESPONSABLES. IMPORTE DE LA FIANZA 

La obligación de depósito de las fianzas derivadas de los contratos de arrendamiento de 

fincas urbanas que se destinen a vivienda o a uso distinto del de vivienda.  

Los sujetos responsables serán, en todo caso, los arrendadores y subarrendadores de fincas 

urbanas.  

El importe de la fianza será el equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento 

de vivienda y dos en el arrendamiento para uso distinto al de vivienda. 

 

 

FORMA, PLAZO Y LUGAR  PARA EFECTUAR EL DEPÓSITO 

La fianza arrendaticia se debe depositar en el IVIMA, a través de cualquier sucursal de 

Caja Madrid, mediante el ingreso en la siguiente cuenta bancaria. 

2038 0626 07 6000028637 

Titular: Instituto de la Vivienda de Madrid. Fianza 

Arrendamientos 

Se dispone de 30 días hábiles desde la firma del Contrato de arrendamiento para realizar 

el depósito. 

Una vez realizado el ingreso, la documentación se podrá presentar:  

A.  Oficina del IVIMA - Fianzas de Arrendamientos 

C/ Basílica, 23. 28020 Madrid   (Teléfono: 91 580 91 00. Fax: 91 420 62 95) 

Horario gestión personalizada: 9 a 14 h. de lunes a viernes. (Es necesario solicitar cita 

previa) 

B.  Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid o en los Ayuntamientos 

con Ventanilla Única (dirigido al IVIMA). 

 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&mid=1109266068881&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265463086&language=es&cid=1109266712572


3 
 

C.  Red de Oficinas de Vivienda de la Comunidad de Madrid 

 Madrid - Oficina de Vivienda 

Dirección: Avenida de Asturias, 30. 28029 • Madrid  

Horario de gestión personalizada: lunes a viernes de 9 a 20h. y sábados de 9 a 13h. 

 Madrid - Oficina de Información de Vivienda Pública de la Comunidad de 

Madrid 

Dirección: Calle Braganza s/n. 28025 • Madrid  (Horario: lunes a viernes de 9 a 14h.) 

 Madrid - Oficina de Vivienda de Carabanchel 

Dirección: Calle Manuel Fernández Caballero, 6. 28019 • Madrid, (Horario: lunes a 

viernes de 9 a 14h.) 

 Madrid - Oficina de Vivienda de Fuencarral 

Dirección: Avenida de Salas de los Infantes, 5. 28034 • Madrid (Horario: lunes a 

viernes de 9 a 14h.) 

 Madrid - Oficina de Vivienda de Vallecas 

Dirección: Avenida de Buenos Aires, 19. 28018 • Madrid (Horario: lunes a viernes de 

9 a 14h.) 

 Oficina de Vivienda de San Sebastián de los Reyes. 

Dirección: Calle Alonso Zamora Vicente nº 1; sin cita previa, en horario de lunes a 

viernes de 9 a 14 horas. 

 Oficina de Vivienda de Valdemoro. 

Dirección: Calle Extremadura nº 25; sin cita previa, en horario de lunes a viernes de 

9 a 14 horas. 

 Oficina de Vivienda de Valdemoro. 

Dirección: Calle José Ruiz Azorín nº 59; sin cita previa, en horario de lunes a viernes 

de 9 a 14 horas. 

 Oficina de Vivienda de Valdemoro. 

Dirección: Avenida de Villaviciosa nº 27; sin cita previa, en horario de lunes a 

viernes de 9 a 14 horas. 

■ Por correo certificado, mediante envío de la documentación requerida a la siguiente 

dirección: 

IVIMA. Área de fianzas arrendaticias 

c/ Basílica 23 

28020 Madrid 

Además de la documentación requerida, es necesario incluir la dirección y el teléfono de 

contacto del solicitante para la devolución de la documentación original aportada.  

► El propietario debe facilitar al inquilino, fotocopia del Resguardo de 

Ingreso de Fianza en el Ivima. 

 

REQUISITOS DEL DEPÓSITO 

Verificado el ingreso bancario, hay que presentar ante el IVIMA la siguiente 

documentación: 

 1.- Contrato de arrendamiento original y fotocopia. 

 2.- D.N.I. arrendador, original y fotocopia (C.I.F. si es persona jurídica).  

 3.- Justificante de ingreso de la fianza original y fotocopia. 

4.- Si el depositante es persona distinta del arrendador, habrá que añadir la fotocopia del 

D.N.I. del depositante. 

 

REQUISITOS DE LA DEVOLUCIÓN 
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La devolución de la fianza se gestiona de la misma forma y en los mismos puntos 

que el depósito, aportando la siguiente documentación: 

1. Contrato de arrendamiento. 

2. Resguardo de depósito correspondiente a dicho contrato. 

3. Fotocopia del D.N.I. del arrendador (C.I.F. si es persona jurídica); también la 

fotocopia del D.N.I. del depositante si este fue persona distinta del arrendador. 

4. Datos bancarios del arrendador, identificando al titular.   

5. Fotocopia del documento de resolución; caso de no existir, declaración jurada del 

arrendador relativa a la resolución del contrato de arrendamiento. 

COMPENSACIÓN  DE FIANZAS 

El arrendador que  realice sucesivos contratos podrá realizar compensaciones de fianzas, 

pasando la fianza de un contrato antiguo a uno nuevo. El único requisito es que el 

arrendador sea el mismo en ambos contratos.  

Se deberá traer la documentación exigida para el depósito y para la devolución, 

ingresándose, si fuese necesario, la diferencia de la fianza. Si la fianza nueva es inferior a 

la depositada, se aportará un número de cuenta para la devolución del exceso. 

 

OBLIGATORIEDAD E INCUMPLIMIENTO 

El Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, establece la obligación del depósito de fianza 

regulada en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El incumplimiento de la 

obligación de depositar la fianza dará lugar a las sanciones correspondientes contempladas 

en la Ley 12/1997, de 4 de junio. 

 

RECARGOS Y PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 

a. La fianza depositada fuera de plazo conlleva un recargo del 2%. 

b. Las infracciones graves prescriben a los 2 años y las leves al año. Las 

sanciones prescriben por el transcurso de 2 años. 

FINALIDAD 

Promoción pública de viviendas. 


