




 

 
 
 
 
 
CONDICIONES DEL ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA DE LAS VIVIENDAS 

CON PLAZA DE GARAJE VINCULADA DEL EDIFICIO “LA MAGRANA”. 

 
 
 En la renta pactada y su I.V.A., se encuentra incluida los gastos de comunidad y 

los impuestos que graven la propiedad según la legislación vigente (I.B.I.).  
 
 La duración inicial del contrato de arrendamiento es de SIETE AÑOS. 

 
 La parte arrendataria estará obligada a tener asegurada la vivienda durante todo 

el periodo que dure el arrendamiento y al abono de su coste. 
 
 Las rentas por alquiler se actualizarán anualmente de acuerdo al Índice de 

Precios al Consumo (I.P.C.), publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
 El plazo máximo para ejercitar la opción de compra de es de SIETE AÑOS, a 

contar desde la firma del contrato. Al tratarse de una vivienda protegida, los 
arrendatarios deberán acreditar, en el momento de ejercitar la opción de compra, 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Plan de Vivienda para el acceso a 
la compra de viviendas protegidas, así como cualesquiera otros requisitos que la 
normativa vigente exija para acceder a la adquisición y/o beneficios de vivienda 
protegida. 

 
 Se establece una fianza equivalente a una mensualidad de alquiler, en concepto 

de garantía de las obligaciones derivadas del arrendamiento. 
 
 Del precio de venta se deducirán, en el caso que se haga efectiva la opción de 

compra por el arrendatario, las cantidades abonadas en concepto de renta del 
alquiler, en los siguientes importes: 

 
- Un 100% si la ejercita durante el primer año. 

- Un 90% si la ejercita durante el segundo año. 
- Un 70% si la ejercita durante el tercer año. 
- Un 60% si la ejercita durante el cuarto año. 
- Un 50% si la ejercita durante el quinto año. 
- No se deducirá cantidad alguna el sexto y séptimo año. 

 

 Se establece un precio de la opción de compra de 2.000 euros, IVA incluido, para 
todas las viviendas, que se entregará por el arrendatario a la firma del contrato 
de alquiler a fondo perdido, cantidad ésta que será descontada del precio de la 
compraventa, en caso de ejercitarse la misma, y que quedará en poder del 
arrendador en caso de que la misma no fuera ejercitada en el plazo pactado. 
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