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CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO POR DIA 
 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL (LA) SEÑOR(A) ___________________ 
___________________,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ  
“EL ARRENDADOR”, Y POR OTRA PARTE EL (LA) SEÑOR(A) 
______________________________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMIANRÁ  “EL ARRENDATARIO”,  SUJETÁNDOSE AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:  
 

D E C L A R A C I O N E S: 
 

I. Manifiestan ambas partes que es su más entera voluntad celebrar el 
presente contrato. 

 
II. El arrendador, ser propietario del inmueble ubicado en _______________ 

____________________________________________________________ 
 

III. El arrendatario tener su domicilio en: _______________________________ 
 __________________________, y número de Teléfono: _______________ 

 
C L A U S U L A S: 

 
PRIMERA.-  La duración del presente contrato será de ______ días.  Del día _____ 
de (mes) del año 200__ a las _______horas, al día _____de (mes) del 200__ a las 
________horas. 
 
SEGUNDA.-  El inmueble materia del presente contrato se destinará única y 
exclusivamente para el uso de casa habitación, hasta por ____ personas, incluyendo 
adultos y niños. 
 
En caso de incrementar el numero de personas se pagará una cuota adicional por 
cada una de ellas, a razón de $ ____.00 (__________ PESOS 00/100 M. N.) por día. 
 
TERCERA.-  El arrendatario pagará al arrendador o a quien sus derechos represente 
la cantidad de $__________ (______________________ PESOS, 00/100 M.N.), por 
concepto de renta de cada día de ocupación. Así mismo, entregara el costo de un día 
adicional que se considerará como garantía para resarcir los daños o perjuicios que 
pudieran ocasionarse al inmueble o bien al mobiliario y equipo en el caso de 
presentarse. 
 
La cantidad que se entrega como garantía le será devuelta al arrendatario 
íntegramente al momento de entregar el inmueble, siempre y cuando no existan 
daños al inmueble o a su mobiliario y equipo. 
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CUERTA.-El arrendador declara recibir en este acto de firma del contrato, la cantidad 
de $_________________ (____________________________________ PESOS, 
00/100 M.N.) como pago del cincuenta porciento de la renta convenida. El cincuenta 
porciento restante y el depósito de garantía mencionada en la cláusula tercera se 
entregará al arrendador a más tardar, al momento de ocupar la casa. 
 
QUINTA.-  Los días de renta estipulados en el presente contrato son forzosos para el 
arrendatario, comprometiéndose a pagarlos íntegramente aún cuando no ocupe el 
inmueble arrendado, por lo que ambas partes convienen que el anticipo y el 
complemento de la renta estipulada no será devuelto para el caso de que por motivos 
imputables al arrendatario, este no ocupe el inmueble materia del contrato. 
 
SEXTA.-  El arrendatario no podrá tener sustancias peligrosas, corrosivas, venenosas 
o flamables en el inmueble en cuestión. En caso de un siniestro ocasionado por el 
arrendador este deberá cubrir a la arrendadora y a los vecinos, los daños y perjuicios. 
 
SEPTIMA.-  La vigencia del contrato concluye  el día y hora prefijados sin necesidad 
de desahucio como lo previene el código civil. El arrendamiento puede prorrogarse 
mediante   acuerdo de ambas partes, subsistiendo todas las obligaciones señaladas en 
este contrato. 
 
OCTAVA.-  Ambas partes convienen que para el caso de controversia, es su más 
entera voluntad someterse a los Juzgados de la ciudad de _____________ 
renunciando expresamente al fuero de su domicilio. 
 
NOVENA.-  Las partes convienen que para el caso de controversia, quien la cause 
cubrirá a la otra parte los gastos y costos legales que se llagaran a incurrir. 
 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance 
jurídico, lo firman por duplicado de conformidad el día   ______________________. 
 
 
   “EL ARRENDADOR “                               “EL ARRENDATARIO “         
 
 
 
 
_________________________         __________________________ 
                   
 
  

 


