
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

Conste  por  el  presente  documento,  el  CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO (en  adelante,  el
“Contrato”) que celebran:

- ____________________________, identificada con DNI Nº XXXXXXXXXXX, con domicilio
en ____________________,  distrito  de ______________,  provincia  y  departamento  de
____________; a quien en adelante en conjunto se denominará  LA ARRENDADORA; y
de la otra parte, 

- _____________________________________________, inscrita en la Partida Registral N°
____________________ del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de
la Zona Registral N° _____________________, con RUC N° ____________________, con
domicilio  en  _______________________,  distrito,  provincia  y  departamento  de
______________; representada por su Administrador designado por Junta de Acreedores
ante  el  INDECOPI  ______________________,  identificado  con  DNI  N°
____________________ ; a quien en adelante se denominará EL ARRENDATARIO; 

En adelante, tanto a  LA ARRENDADORA como a  EL ARRENDATARIO se les denominará en
conjunto, las “Partes”. 

El Contrato se regulará en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA. - ANTECEDENTES

1.1.LA ARRENDADORA es propietario del inmueble descrito en la cláusula tercera del presente
Contrato.

1.2.Son propiedad también de LA ARRENDADORA todos los muebles, enseres y artefactos, que
se encuentran en el Departamento, cuya relación consta en el Inventario que se adjunta que,
suscrito por las partes, integra este Contrato como Anexo N° 1.

1.3.EL  ARRENDATARIO  es  una  persona  jurídica  sin  fines  de  lucro  cuyo  objeto  social  es  la
promoción y difusión del deporte, en especial, de la práctica futbolística, tanto en el ámbito
formativo como competitivo, motivo por el cual participa de la Liga 1 2021, como miembro de la
FPF.

1.4.La FPF tomó la decisión, a razón del Estado de Emergencia Nacional, de realizar la primera
fase de la Liga 1 2021 únicamente en la ciudad de Lima, por lo que EL ARRENDATARIO está
trasladando a su personal a dicha localidad. 

SEGUNDA. - CAUSA DEL CONTRATO

2.1.En esa medida,  LA ARRENDADORA  requiere arrendar el inmueble descrito en la cláusula
tercera  del  presente  Contrato;  y  EL  ARRENDATARIO  tiene  la  necesidad  de  alquilar  un
inmueble  para  su  uso  como  casa  habitación  en  beneficio  de  sus  trabajadores:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO
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3.1 Por  el  presente  contrato,  LA  ARRENDADORA da  en  alquiler  el  inmueble  ubicado  en
________________________________________, Distrito de _______________, Provincia y
Departamento de Lima, inscrito con Partida Electrónica __________________________, a
favor  EL ARRENDATARIO, para uso exclusivo de vivienda no pudiendo destinarla a fines
diferentes  tales  como establecimiento  de  oficina  de  negocios,  de  administración  y/o  de
comercialización bajo  causal  de resolución automática del  presente contrato  en caso de
incumplimiento. Asimismo, se otorga en arrendamiento los muebles, enseres y artefactos
eléctricos propiedad de LA ARRENDADORA detallados en el inventario adjunto, el mismo
que forma parte integrante al presente contrato ANEXO No.01 por el plazo y renta indicados
en las cláusulas cuarta y sexta, respectivamente, del presente documento. 

3.2 EL ARRENDATARIO declara que recibe  EL INMUEBLE en perfectas condiciones de uso,
conservación  y  habitabilidad  con  todos  sus  servicios  de  agua,  desagüe,  electricidad,  en
perfecto estado de funcionamiento, haciéndose responsable de todos los daños ocasionados
en el mismo.

CUARTA. - PLAZO DEL CONTRATO

4.1 Las partes convienen que el plazo de duración del presente contrato se inicia el 01 de marzo
de 2021 y termina el 31 de mayo de 2021, fecha en la que EL ARRENDATARIO se obliga a
desocupar y devolver el inmueble a LA ARRENDADORA, sin más deterioro que el producido
por el uso diligente del mismo.

4.2 Cualquiera de las partes deberá comunicar a la otra su voluntad de renovar o no el plazo del
presente Contrato, en un plazo no mayor a quince (15) días previos al término de la vigencia
acordado en el numeral 4.1 de la presente cláusula.

4.3 En caso se decida no renovar el Contrato, las partes acordaran fecha para realizar una visita
conjunta  a  EL INMUEBLE.  en la  cual  se  verificará  el  estado  en el  que se  encuentra  EL
INMUEBLE.  Luego  de  ello,  LA  ARRENDADORA  deberá  presentar  una  liquidación  a  EL
ARRENDATARIO, considerando toda reparación necesaria, pago de servicios adeudados, así
como la entrega de la garantía realizada a la suscripción del presente Contrato. Seguidamente,
EL ARRENDATARIO deberá aprobar la liquidación presentada procediendo a realizar el pago,
e caso lo hubiese. El Contrato se tendrá por resuelto al momento de efectuado el pago total,
momento en el cual, las partes suscribirán un Acta de Entrega.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. LA ARRENDADORA se obliga a:

a) Entregar el INMUEBLE a EL ARRENDATARIO, el cual se presume que se halla en estado
de servir y con todo lo necesario para su uso. 

b) Dar aviso a EL ARRENDATARIO de las visitas a realizarse a EL INMUEBLE.
c) Responder por  la pérdida o deterioro del  INMUEBLE a consecuencia de vicios ocultos o

cuyo originen no sea imputable a EL ARRENDATARIO, en los supuestos de caso fortuito,
fuerza mayor, hecho determinante de tercero, ausencia de culpa y/o concurrencia de culpa
de LA ARRENDADORA. 

d) Cualquier otra obligación que se desprenda del presente Contrato, la ley aplicable a este y
al principio de buena fe. 

Página 2 de 6



5.2. EL ARRENDATARIO se obliga a: 

a) Realizar el  pago  de  la  renta  mensual  acordada  en  la  cláusula  septima  del  presente
Contrato. 

b) Responder por el cuidado diligente del INMUEBLE y su uso como casa habitación.
c) No subarrendar EL INMUEBLE ni ceder su posición contractual. 
d) Devolver el INMUEBLE al término de la vigencia del presente Contrato en el estado en el

que lo recibió, sin más deterioro que el de su uso ordinario. 
e) Realizar el  mantenimiento  regular  y  normal  de  EL  INMUEBLE;  así  como,  cualquier

reparación  que  hubiera  que  hacer  por  el  mal  uso  o  descuido  ocasionado  por  atoros,
deterioro de cerraduras, grifería, puertas, etc. a excepción de los desperfectos de orden
estructural de EL INMUEBLE como: instalaciones de agua, desagüe, vigas y columnas, las
cuales serán de cuenta de LA ARRENDADORA.

f) Abstenerse de realizar  mejoras o cualquier  cambio sustancial  o no en  EL INMUEBLE,
salvo previa autorización de LA ARRENDADORA. 

g) Asumir el pago de los arbitrios municipales, servicios de agua y luz. 
h) Asumir  el  pago,  por  adelantado  de  los  servicios  de  cable  (S/150.00),  mantenimiento

(S/250.00) y
i) Responder por la pérdida o deterioro del INMUEBLE ocasionados por causas imputable a

ella.
j) Cualquier otra obligación que se desprenda del presente Contrato, la ley aplicable a este y

al principio de buena fe. 

SEXTA. - RENTA, FORMA DE PAGO Y GARANTÍA

6.1 Las partes acuerdan que el monto de la renta mensual que pagará  EL ARRENDATARIO  a
favor de  LA ARRENDADORA  asciende a la suma total de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con
00/100 Soles). 

6.2 La Cuenta de Abono de  LA ARRENDADORA  es la Cuenta N° XXXXXXXXXXXXX con CCI
XXXXXXXXXXXXXX, moneda soles, de la entidad financiera BBVA Banco Continental, en la
que  EL ARRENDATARIO debe abonar, conforme a lo indicado en el numeral 6.1; y por los
siguientes conceptos complementarios que se obliga a pagar:

- Cuota mensual de mantenimiento incluido el agua, ascendente aprox. S/. 250.00.
- Cuota  mensual  de  servicios  trio  Movistar  (cable  tv,  internet,  teléfono),  ascendente  a

S/.150.00.
- Cuota mensual asignada al Inmueble por servicio de luz, conforme al recibo.
- Cuota mensual asignada al pago de los arbitrios municipales, conforme al recibo.

6.3  Los montos de los conceptos complementarios indicados en el  numeral  precedente están
sujetos a variaciones .

6.4 LA ARRENDADORA  es responsable de cancelar los conceptos complementarios a nombre
del EL ARRENDATARIO, éste último debe abonarlos previamente en la Cuenta de Abono del
LA  ARRENDADORA siendo  este  último  el  responsable  de  su  pago,  desde  que  EL
ARRENDATARIO realice el abono. 
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6.5 La falta de pago por EL ARRENDATARIO de cualquier concepto complementario, ya sea en la
Cuenta  de  Abono  o  directamente  a  su  acreedor,  según  lo  pactado,  constituye  causal  de
Desalojo,  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  literal  d)  del  artículo  14°  del  Decreto
Legislativo.

6.6 El pago del impuesto a la renta por arrendamiento de inmueble ante SUNAT, se le enviara a
EL ARRENDATARIO después del abono mensual , el mismo que actuará como constancia de
pago de la renta convenida. 

6.7 Las partes declaran que, a la suscripción del presente Contrato,  EL ARRENDATARIO  hace
entrega a favor de  LA ARRENDADORA de la renta proporcional correspondiente al mes de
marzo y de una garantía ascendente a S/5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Soles).

6.8 La garantía  no podrá ser  imputada  al  pago  de la  renta  mientras EL ARRENDATARIO  se
encuentre en uso de los bienes arrendados y será devuelta sin intereses al vencimiento del
plazo del contrato, una vez que EL ARRENDATARIO haya acreditado el pago de todas sus
obligaciones y desocupado el inmueble arrendado; y LA ARRENDADORA haya comprobado
el  estado  de  éste,  el  cual  deberá  encontrarse  en  las  mismas  condiciones  en  las  que  le
fue entregado. 

6.9 La garantía servirá para cubrir total o parcialmente el pago de las obligaciones incumplidas por
EL ARRENDATARIO una vez finalizada la vigencia de este contrato, de manera proporcional.

SEPTIMO. - CLÁUSULA DE ALLANAMIENTO

7.1 De conformidad  con el  art.  5º  de la  Ley Nº  30201 que modifica  el  art.  594º  del  Código
Procesal  Civil, LA  ARRENDADORA  y  EL  ARRENDATARIO,  se  allanan  a  la  demanda
judicial  para  desocupar  el  inmueble  por  las  causales  de  vencimiento  de  contrato  de
arrendamiento o por incumplimiento del pago de la renta de dos meses y quince días. De
acuerdo a lo establecido en el art. 330º y siguientes del Código Procesal Civil.

7.2 En  caso  de  haberse  concluido  el  plazo  del  Contrato,  EL ARRENDATARIO,  deberá
desocupar EL INMUEBLE, conforme a los términos establecidos en el presente Contrato. 

OCTAVA: SINIESTROS

8.1 Se deja expresa constancia que ninguna de las Partes asume responsabilidad alguna por los
siniestros ocasionados EL INMUEBLE ocasionados por caso fortuito (hechos derivados de la
naturaleza tales como terremoto, temblor, incendio, inundación, entre otros similares) o de
fuerza mayor (actos derivados por el hombre tales como huelga, revolución civil, terrorismo,
entre otros similares).

8.2 Asimismo, en el caso que EL INMUEBLE arrendado o sus instalaciones sean afectados por
un siniestro causado por negligencia grave o por dolo debidamente sustentado y que sea
atribuible  EL  ARRENDATARIO,  éste  será  íntegra  y  exclusivamente  responsable  por  su
reparación inmediata en forma material y/o económica. Por lo tanto,  EL ARRENDATARIO
deberá  asumir  a  su  costo,  cuenta  y  riesgo  los  seguros  y  las  provisiones  que  juzgue
convenientes para poder cumplir absolutamente con esta cláusula
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NOVENA. - ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN

    9.1     Las partes aclaran y garantizan realizar sus actividades bajo preceptos de rectitud y
corrección ética, así como dentro del marco legal vigente. De igual modo, en forma expresa,
garantizan no realizar ni participar de hechos ilícitos, así como tampoco estar vinculados en
forma alguna con sistemas u organizaciones de lavado de activos, narcotráfico u otras de
naturaleza  ilegal.  Así  mismo  garantizan  no  realizar,  directa  o  indirectamente,  acción  de
naturaleza corrupta con funcionarios, agentes o empleados públicos; candidatos o miembros
activos  de  partidos  políticos;  empresas  o  entidades  del  sector  privado,  ni  con  persona
alguna, por lo que, en caso exista incumplimiento de esa garantía, aceptan responder por las
consecuencias  dañosas que  se  generen  ante  su  contraparte  o  ante  terceros,  así  como
autorizar el levantamiento de la confidencialidad pactada.

DÉCIMO. - CONFIDENCIALIDAD

10.1  LA ARRENDADORA  se  obliga  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e  información  –
financiera, deportiva, concursal, comercial y de cualquier otra índole- que conozca o llegue a
su  conocimiento  con  motivo  del  presente  Contrato,  así  como  cualquier  otro  que  esté
relacionado con los fines y actividades que despliega  EL ARRENDATARIO, incluyendo a
instituciones  públicas  y/o  privadas  con  las  que  hayan  suscrito  acuerdos  o  contratos,
jugadores  profesionales,  de reserva  y  categorías  de  menores,  la  ADFP,  la  FPF,  socios,
trabajadores, colaboradores u otro relacionado. Esta obligación subsistirá aun después de
terminada  la  relación  contractual  y  su  incumplimiento  estará  sujeta  al  pago  de  una
indemnización ascendente a la suma de dos (02) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad civil
que por daños y perjuicios se derive, así como las acciones legales que la ley autorice.

DÉCIMO PRIMERA. – DOMICILIO Y DIRECCIONES ELECTRÒNICAS

11.1 Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la
ejecución de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en
la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá
efecto a partir de los dos (02) días calendario siguientes a la fecha efectiva de comunicación
(recepción de la comunicación) a la otra parte, por cualquier medio escrito de fecha cierta. 

11.2 Para efectos de la ejecución del presente contrato, coordinaciones, envío de comunicaciones
y  comprobantes  de  pago,  las  partes  deberán  hacer  envío  de  las  mismas  vía  correo
electrónico a las siguientes direcciones:

LA ARRENDADORA __________________________________

EL ARRENDATARIO __________________________________

DÉCIMO SEGUNDO. - LEY APLICABLE

12.1 En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido
por   las normas del Código Civil,  el Código de Comercio,  los principios del derecho de
contratos,  los  usos  y  costumbres  comerciales  y  demás normas del  sistema jurídico  que
resulten aplicables.
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DÉCIMO TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1 El presente Contrato se regirá por las reglas de la buena fe contractual, la cooperación de
intereses y bajo los principios de equidad y deberes de protección entre las partes, así como
por la común intención que ellas mantienen en este Contrato.

13.2  Cualquier controversia que pudiera derivarse de la interpretación o ejecución del presente
Contrato, será resuelta por los representantes de las partes en un clima de buena fe, mediante
trato directo y amigable, en un plazo de siete (07) días calendario. 

13.3  Solo de no encontrarse una solución luego de las negociaciones detalladas y dentro de los
plazos acordados, se someterá la controversia a los jueces y tribunales de Lima. 

DÉCIMO CUARTO. - DE LA CONFORMIDAD

Las Partes declaran su total conformidad y aceptación con los términos contenidos en el presente
Contrato, y se comprometen a su fiel cumplimiento. Asimismo, declaran que, en la suscripción del
presente Contrato, no ha mediado dolo, violencia o vicio alguno que pudiera invalidarle, en fe de lo
cual proceden a suscribir el presente Contrato.

El  presente  Contrato  privado  se  suscribe  por  duplicado  por  LA  ARRENDADORA Y  EL
ARRENDATARIO en señal de conformidad con la totalidad de las cláusulas que anteceden en
Lima, 
al __ de ____________ de 202_. 

_________________________
DNI Nº ___________________
LA ARRENDADORA

_________________________
DNI Nº ___________________
EL ARRENDATARIO
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