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La Red de Acción de Participación
de Arrendadores (Landlord 
Engagement Action Network,
LEAN) es una iniciativa 
que comenzó Homes on the Hill
Community Development
Corporation en la primavera 
de 2014. LEAN es una red de 
arrendadores, arrendatarios 
y vecinos de la zona oeste de
Columbus que comparten un
interés en alentar el orgullo 
vecinal y crear una comunidad 
de renta más llena de vida. 

SOBRE LEAN
LO QUE 

HACEMOS

LEAN ofrece a los arrendadores y arrendatarios valiosos 
recursos educativos a través de seminarios en temas como:
leyes sobre arrendadores y arrendatarios, códigos urbanos
y su cumplimiento, políticas de vivienda justa, revisión de

arrendadores, y mediación.

LEAN promueve las prácticas de renta conscientes al conectar a 
los arrendadores y arrendatarios de la zona oeste de Columbus 
con los recursos comunitarios y entre sí a través de eventos de 

para establecer contactos LEANworking. LEAN también invita a los 
arrendadores de la zona oeste de Columbus a unirse a nuestra

asociación al hacer una promesa de administración de inmuebles
responsable. Ponemos nuestra lista de miembros a disposición del 

público a través de nuestra página web para conectar a posibles 
arrendatarios con miembros de LEAN que han hecho la promesa.

LEAN coordina la resolución de confl ictos entre arrendatarios y 
arrendadores al asociarse con los servicios de mediación gratuitos 

de Greater Hilltop Area Shalom Zone. El equipo de mediación de 
Hilltop Shalom Zone cuenta con más de 30 mediadores voluntarios

capacitados, algunos de los cuales hablan inglés y español.

EDUCAR

CONECTAR

RESOLVER
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¿Le interesa convertirse en un miembro de nuestra Red? Para afi liarse a LEAN 
debe ser propietario en la zona oeste de Columbus. No hay una cuota de 
membresía, solo una promesa de responsabilidad que expresa su deseo 
de contribuir a crear una comunidad de renta positiva. Al afi liarse a LEAN, 
tendrá acceso a nuestra red de arrendadores y recursos comunitarios. Le 
incluiremos en una lista como arrendador LEAN en nuestra página web, 
y los asesores de renta y vivienda de Homes on the Hill CDC remitirán 
posibles arrendatarios a sus propiedades disponibles. Para volverse un 
miembro de LEAN, llene la Solicitud de Membrecía incluida en la última 
página de este folleto y envíela a Homes on the Hill CDC.

CÓMO AFILIARSE



• Proporcionar a los arrendatarios una vivienda 
segura, seca, limpia y decente.

• Cumplir con los deberes defi nidos por la ley 
como arrendador.

• Mantener las unidades en forma presentable.

• Participar en servicios de mediación pacífi cos 
para resolver los confl ictos.

• No contribuir a una cultura de drogas, crimen 
o violencia.

• Registrar los inmuebles en renta con el 
Auditor de Franklin County.

PROMESA 
DE LEAN

Vea la última página de este documento 
y devuélvala a Homes on the Hill CDC.
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RESPONSABILIDADES DEL ARRENDADOR 
• Seguir los códigos de construcción, vivienda y salud que afectan la salud y 

la seguridad.

• Reparar el inmueble según normas de habitabilidad.

• Mantener en funcionamiento todos los sistemas eléctricos, de plomería, 
calefacción y ventilación y todos los aparatos suministrados por el
arrendador.

• Suministrar agua caliente y calefacción adecuados, aunque es posible que
el arrendatario deba pagar esos servicios. 

• Mantener los pasillos y las escaleras seguros e higiénicos.

• Suministrar recipientes para basura (solo para edifi cios que contenga 
cuatro o más unidades). 

• Dar a los arrendatarios un aviso por escrito al menos 24 horas antes de 
ingresar al inmueble.

• Comenzar un desalojo contra un arrendatario si hay buenas razones para
creer que el inquilino está consumiendo o vendiendo drogas ilegales en el
inmueble. 

DERECHOS DEL ARRENDADOR
• Dar en renta el inmueble por cualquier cantidad que desee a menos que el

contrato de arrendamiento acuerde una renta fi ja; puede aumentar con un 
aviso adecuado (al menos 30 días).

• Rentar a cualquiera que lo desee siempre y cuando se cumplan los 
estatutos antidiscriminación, y establecer cualquier término y condición 
dentro del contrato de arrendamiento que en no esté en confl icto con las
leyes federales o estatales (ver Responsabilidades del arrendador). 

• Desalojar a un arrendatario por falta de pago de la renta o por no cumplir 
los términos del contrato de arrendamiento. Debe dar un aviso por escrito 
al arrendatario de su intención de presentar una demanda de desalojo
antes de demandar en el tribunal. 

• Notifi car al arrendatario por escrito (en un plazo de 30 días antes de
presentar la demanda por desalojo) si el inquilino no está cumpliendo un 
deber del inquilino que afecta la salud o la seguridad.

• Derecho de ingresar al inmueble para inspeccionar, reparar, hacer mejoras,
suministrar servicios o mostrar el inmueble si se da un aviso razonable (al
menos 24 horas). 

• Derecho a que se le devuelva su inmueble en una condición tan buena 
como cuando el arrendatario tomó posesión de él (excepto el desgaste 
ordinario).

INFORMACIÓN LEGAL
Derechos y responsabilidades del arrendador

La ley puede ser confusa y 
difícil de interpretar, y por 
eso LEAN compiló una breve 
descripción de los derechos 
y responsabilidades de 
arrendatarios y arrendadores.
Estas son las obligaciones
legales de los arrendadores y 
arrendatarios, aunque no se 
mencionen en el contrato de
arrendamiento. Recuerde leer 
su contrato de arrendamiento 
con cuidado y consultar un 
abogado para obtener consejo
legal. Puede leer el Código
Revisado de Ohio, que declara 
el siguiente resumen de
derechos y responsabilidades 
de arrendadores y 
arrendatarios, en internet en 
http://codes.ohio.gov/orc. 
La sección respecto a 
arrendadores y arrendatarios 
está bajo 
Título 53 LIII Bienes raíces
Capítulo 5321
Arrendadores y arrendatarios.

SEGÚN EL CÓDIGO REVISADO DE OHIO, ARTÍCULO 5321.04
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RESPONSABILIDADES DEL ARRENDATARIO 
• Pagar la renta cada mes. Esta es la cosa más importante.

• No dañar la unidad ni permitir que nadie lo haga. 

• Mantener la unidad en una condición segura e higiénica. 

• Cumplir con los códigos estatales y locales de vivienda, salud y seguridad.

• Desechar la basura adecuadamente.

• Mantener los aparatos en estado de funcionamiento.

• Usar correctamente y mantener limpios todos los accesorios eléctricos 
y de plomería.

• No molestar a otros arrendatarios.

• Permitir a su arrendador que ingrese al inmueble cuando se haga una 
solicitud razonable en un plazo de 24 horas.

• No permitir sustancias controladas (como drogas) en el inmueble. 

• Ser responsable de daños causados por usted, fuera del desgaste normal del inmueble.

• No permitir que predadores sexuales ocupen la unidad si está ubicada a menos de 1,000 pies de un centro
escolar o preescolar o guardería.

DERECHOS COMO ARRENDATARIO
• Derecho a la posesión exclusiva de la propiedad hasta que expire el contrato de arrendamiento siempre y 

cuando esté siguiendo la ley y el contrato de arrendadores que haya celebrado con su arrendador.

• Derecho a notifi car a un organismo del gobierno como Columbus City Code Enforcement sobre la infracción a 
las leyes o reglamentos de vivienda que afectan la salud y la seguridad (infracciones al código). 

• Derecho a notifi car a su arrendador por no cumplir algún deber legal (mencionado arriba). 

• Derecho a conocer el nombre y la dirección de su arrendador (propietario del inmueble) y su agente. Esta 
información se deberá encontrar en su contrato de arrendamiento. 

• Derecho a unirse a otros arrendatarios para negociar términos del contrato de arrendamiento con el 
arrendador.

• Derecho a la privacidad. Se debe dar un aviso con 24 horas de anticipación para ingresar al inmueble. 

• Un arrendador no puede tomar posesión de su pertenencias para compensar la renta sin pagar.

• Un arrendador debe hacer reparaciones en un plazo de 30 días después de que el arrendatario le envió una
solicitud de reparación por escrito. Las reparaciones que afecten la salud y seguridad se debe reparar antes y 
pueden necesitar atención inmediata. Si las reparaciones no se hacen, tiene el derecho de obtener una orden 
judicial para que se hagan.

INFORMACIÓN LEGAL
Derechos y responsabilidades del arrendatario

SEGÚN EL CÓDIGO REVISADO DE OHIO, ARTÍCULO 5321.05
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ARRENDADOR 
es la persona propietaria del inmueble que se renta.

ARRENDATARIO 
es la persona que renta el espacio para vivir a un
arrendador.

ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE 
es la persona contratada por el
arrendador para administrar el inmueble.

DEPÓSITO DE SEGURIDAD 
es una suma de dinero que se necesita en el momento
de la fecha de la mudanza para entrar del arrendatario 
para cubrir los daños que puedan ocurrir durante 
el periodo de renta del arrendatario. Los pagos de 
depósito de seguridad normalmente equivalen a 
uno o dos meses de renta. El depósito de seguridad 
se devuelve en un plazo de 30 días después de que
el arrendatario se muda para salir si no hay costos
adicionales. El arrendador deberá devolver el depósito
(o enviar el arrendatario una carta que explique cómo 
se uso el depósito) en un plazo de 30 días después de
que el arrendatario se mudó para salir. El arrendador 
puede usar el depósito de seguridad para cubrir la
renta sin pagar, otros cargos sin pagar o los daños 
causados por el arrendatario que salgan del desgaste 
normal. El arrendatario debe proporcionar a su 
arrendador una dirección de reenvío de modo que el 
arrendador sepa a dónde enviar el depósito o la carta. 

EL SEGURO DE RENTA 
brinda cobertura por las posesiones de una
arrendatario en caso de desastre. El seguro de renta 
con frecuencia cubre el reemplazo de objetos valiosos 
y artículos del arrendatario así como vivienda para el 
arrendatario mientras su unidad se repara o encuentra
otra vivienda. Los arrendatarios deberán hablar con
su proveedor de seguro actual sobre las opciones de 
seguro de renta y cobertura.

PAGO EN CUSTODIA 
(CÓDIGO REVISADO DE OHIO, ARTÍCULO 
5321.07-10)
Un arrendatario no puede retener la renta de un 
arrendador poniéndola en custodia en el tribunal. 

Defi niciones

Si un arrendador no está siguiendo el contrato de 
arrendamiento o la ley, el arrendatario debe primero 
dar al arrendador un aviso por escrito del problema 
y guardar una copia del aviso por escrito. El aviso
deberá dar detalles específi cos de la forma en que 
el arrendador ha infringido sus obligaciones. Si el
problema no se ha resuelto después de 30 días,
el arrendatario puede (A) rescindir el contrato de 
arrendamiento o (B) comenzar una cuenta de pago 
en custodia con el Empleado del Tribunal Municipal
(375 South High Street, 3er piso). En la ventanilla de 
pagos en custodia (escrow) puede pagar la cantidad 
que se debe a su arrendador y seguirlo haciendo hasta 
que el problema se resuelva. Se deberá notar que el 
arrendatario deberá hacer su mejor esfuerzo para 
ponerse en contacto y hablar con el arrendador sobre 
el problema antes de poner la renta en custodia. 
El arrendatario también deberá considerar la 
mediación antes de emprender una acción legal. 
En algunos casos puede funcionar mejor encontrar 
otros arrendatarios que tengan el mismo problema
con el arrendador y poner su renta en custodia
simultáneamente.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Un contrato de arrendamiento puede ser un contrato 
escrito u otra entre usted y su arrendador. Especifi ca 
los términos, condiciones, reglas y otros requisitos
respecto al uso y ocupación de su vivienda. Un
contrato de arrendamiento bien escrito benefi cia a
ambas partes pues debería eliminar todos los malos
entendidos y problemas que con frecuencia surgen 
entre arrendadores y arrendatarios. Si no tiene un
contrato de arrendamiento por escrito cualquiera
de las partes puede dar aviso de la rescisión del 
contrato de arrendamiento con un aviso de siete días
de anticipación. No se permite a los arrendadores 
usar un contrato de arrendamiento para cambiar 
responsabilidades de arrendador (descritas en a
sección anterior) a un arrendatario. Para obtener 
más información revise el Código Revisado de Ohio, 
Artículo 5321.06.
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Recursos comunitarios

MEDIACIÓN GRATUITA 
Servicios de mediación y conciliación
Greater Hilltop Shalom Zone
(614) 276-6763  | mediation@hilltopshalomzone.org 

Servicios de Mediación Comunitarios de Ohio Central
(614) 228-7191  |  www.communitymediation.com

VIVIENDA DE EMERGENCIA 
Albergue familiar de la YWCA Solo familias (614) 253-3910

Punto de Acceso Central Solo adultos solteros
(888) 474-3587

VIVIENDA ASEQUIBLE 
Autoridad de Vivienda Metropolitana de Columbus
(614) 421-6000

Red de Vivienda Comunitaria (614) 487-6731

Inmuebles Comunitarios de Ohio (888) 437-0594
www.propertylist.cpoms.org  

Servicio de Localización de Vivienda de Ohio
www.ohiohousinglocator.org 

Homeport (614) 221-8889  |  www.homeportohio.org

Homes on the Hill CDC(614) 275-4663  |  www.hoth-cdc.org

DERECHOS DE VIVIENDA Y DISCRIMINACIÓN 
Si se enfrenta a discriminación en la vivienda, comuníquese
con:
The Columbus Urban League 
(614) 257-6300 o (614) 372-2345
www.cul.org/cul-housing-services/

Asociación de Vivienda Justa del Centro de Ohio
(614) 344-4663  |  www.cofha.com

Línea de ayuda de Vivienda Justa de NCLR (888) 532-3021

Comisión de Derechos Civiles de Ohio (614) 466-2785

ASISTENCIA LEGAL
La Sociedad de Ayuda Legal de Columbus

Los arrendatarios de bajos ingresos pueden califi car para 
servicios legales gratuitos (888) 246-4418 o (614) 221-0754

Asociación de Servicios Legales del Estado de Ohio
(614) 221-7201 o (800) 589-5888

Servicio de Remisión de Abogados de la Asociación de
Abogados de Columbus
Programa Abogado por la Justicia (614) 221-0754

ASISTENCIA CON MUEBLES
Ejército de Salvación (614) 221-6561

Banco de Muebles de Ohio Central (614) 272-9544

ASISTENCIA FINANCIERA DE EMERGENCIA
Departamento del Trabajo y Servicios Familiares de Ohio: 
Prevención, Retención y Contingencia (PRC)
Ofrece a los adultos que tienen empleo y niños asistencia a
corto plazo o suplemento salarial 
(614) 233-2000 ext 1  |  www.odjfsbenefi ts.ohio.gov

Acción Comunitaria de Impacto
Ofrece asistencia de emergencia para rentas, agua/servicios
públicos; y muebles a residentes del condado de Franklin sin 
niños (o si se les negó PRC)  (866) 747-1040

Ejército de Salvación
Ofrece asistencia para renta de emergencia cuando está 
disponible (614) 221-6561

COMPASS
Ofrece $100 para renta en un periodo de 12 meses 
(se necesita aviso de desalojo) (614) 221-6561

ASISTENCIA EN CASO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Opciones para Eliminar la Violencia Doméstica
Ofrece servicios de crisis e información las 24 horas, 
albergue temporal, asesoría, legal y defensa comunitaria
(614) 244-4663

SERVICIOS DE INMIGRACIÓN / CLASES DE INGLÉS
Servicios Comunitarios de Refugiados e Inmigración
(614) 235-5747

Inglés para hablantes de otros idiomas (614) 456-1520

RECURSOS COMUNITARIOS GENERALES
Aplicación del Código 311 de Columbus/
Centro de Servicio de Columbus
Para solicitar inspecciones de su vivienda o informar de una
infracción al código (614) 645-3111  | 311.columbus.gov 

Departamento de Salud del Condado de Franklin

(614) 462-3160

Hands on Central Ohio (614) 221-2255

El Banco de Benefi cios de Ohio (800) 648-1176

Esta lista es solo con propósitos informativos. 
LEAN/ HOTH no respalda ningún producto, organización de servicio, empresa, proveedor de información o contenido.
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Nombre del arrendatario
123 Tenant Address Rd Apt 1 
Columbus, Ohio 43223

Nombre del arrendador
123 Landlord Address Rd 
Columbus, Ohio 43223

Mes día, año

Estimado [inserte nombre del arrendador], 

Estoy escribiendo para solicitar que tome las medidas necesarias 
para solucionar los siguientes problemas en mi residencia:

1) Problema

2) Problema

3) Problema

4) Problema

Por favor tome las medidas necesarias para solucionar estos problemas 
en un paso de 30 días a partir de la fecha de esta carta. 

Gracias por su amable atención a este asunto.

Atentamente,

______________________________ ______________________________
Firma del arrendatario                              Nombre del arrendatario

Un arrendatario puede enviar a su arrendador una carta que indique las reparaciones 
que se necesitan hacer en la unidad. El arrendatario deberá permitir al arrendador una 
cantidad de tiempo razonable para terminar las reparaciones (dependiendo de que tan 
crucial es la reparación, 30 días es un tiempo razonable).

EJEMPLO DE CARTA DE SOLICITUD DE REPARACIÓN
PARA USO DEL ARRENDATARIO

IMPORTANTE: 
Conserve una 
copia de la carta 
para sus archivos 
y consiga un 
certifi cado de 
envío por correo.
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Nombre del arrendatario
123 Address St Apt 5
Columbus, Ohio 43223

Nombre del arrendador
123 Address St 
Columbus, Ohio 43223

Mes día, año

Estimado [inserte nombre del arrendador],

Le escribí el XX de MES de 20XX para pedirle que hiciera unas 
reparaciones a mi unidad de renta. Luego esperé una cantidad de
tiempo razonable. Los problemas no se han solucionado. Por lo tanto, 
de conformidad con el Código Revisado de Ohio, Artículo 5321.07(B)(3),
estoy ejerciendo mi derecho de rescindir el contrato de arrendamiento. 
Dejaré la propiedad a más tardar la medianoche del XX del MES de 20XX. 
Para devolver las llaves las dejaré en el lugar en que pago la renta. 

Por favor devuelva mi depósito de seguridad a la siguiente dirección: 

Nombre del arrendatario
123 Address St 
Columbus Ohio 43228 

Gracias por su atención a este asunto.

Atentamente, 

______________________________ ______________________________
Firma del arrendatario                              Nombre del arrendatario

Si su arrendador no ha respondido a una carta que solicita reparaciones, y usted 
esperó una cantidad de tiempo razonable para obtener una respuesta o se terminaran 
las reparaciones, puede decidir rescindir su contrato de arrendamiento. En este caso 
deberá enviar una carta a su arrendador para rescindir su contrato de arrendamiento 
para mudarse del inmueble. (Los ejemplos de carta se toman del paquete Ayuda legal: 
Mi arrendador no está haciendo reparaciones.)

EJEMPLO DE CARTA DE RESCISIÓN DE CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO  |  PARA USO DEL ARRENDATARIO

IMPORTANTE:  
Conserve una 
copia de la carta 
para sus archivos 
y consiga un 
certifi cado de 
envío por correo.

Visite la página de recursos en 
nuestra página web en 
www.westsidelean.com para 
descargar fácilmente estos ejemplos 
de cartas en su computadora.



12

IMPORTANTE:  
Conserve una 
copia de la carta 
para sus archivos 
y consiga un 
certifi cado de 
envío por correo.

Si un arrendatario no ha cumplido el contrato de arrendamiento o no ha pagado 
la renta un arrendador puede enviar un aviso para salir del inmueble en tres 
días. Si el arrendatario no sale del inmueble, el arrendador tiene que demandar 
un desalojo para sacarlo del inmueble.

EJEMPLO DE CARTA DE AVISO CON 3 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN  |  PARA USO DEL ARRENDADOR

(Solo para inmuebles residenciales)

Para: __________________________________________________,
Arrendatarios:

Sírvanse observar que el arrendador desea que el _____________ o antes
de esa fecha

Salgan del inmueble que ahora ocupan y que rentaron el ______________
________________________________________________ ubicado y que se
describe así:

En Columbus, condado de Franklin y Estado de Ohio.

Motivos: ______(a) No se pagó la renta ____________________________

SE LE PIDE QUE SALGA DEL INMUEBLE. SI NO SALE, ES POSIBLE QUE 
SE INICIE UNA DEMANDA DE DESALOJO EN SU CONTRA. SI TIENE
DUDAS RESPECTO A SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LEGALES COMO 
ARRENDATARIO, SE RECOMIENDA QUE BUSQUE ASISTENCIA LEGAL.

______________________________, Arrendador

Fecha:  ________________  

Dirección del arrendador:
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EJEMPLO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
PARA USO POR EL ARRENDADOR

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE RENTA O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BÁSICO

Este Contrato de Renta o Contrato de Arrendamiento Residencial incluye todos los términos 
y condiciones acordado por las partes cuyas fi rmas aparecen abajo. El arrendador/
casero/agente, _____________________________, será denominado "PROPIETARIO" y el 
arrendatario/inquilino, _____________________________, será denominado "RESIDENTE". 
En contraprestación por este contrato, el PROPIETARIO acuerda dar en renta al RESIDENTE y el 
RESIDENTE acuerda tomar en renta del PROPIETARIO para usar únicamente como residencia
privada el inmueble ubicado en _____________________________________________ en la 
ciudad de __________________________________. 

1. TÉRMINOS: El RESIDENTE acuerda pagar por adelantado la cantidad de $______ por mes 
el día ____ de cada mes. Este contrato comenzará el _____, ___ y continuará; (marque una) 
A.__ hasta el _______, ___ como un arrendamiento. Posteriormente se convertirá en un 
inquilinato. Si el RESIDENTE se muda del inmueble antes de la expiración de este periodo,
será responsable de toda la renta debida hasta el momento en que la Residencia es ocupada 
por un RESIDENTE que pague aprobado por el PROPIETARIO o la expiración de dicho periodo, 
lo que ocurra antes. B.__ hasta el ____________, ______ en un inquilinato de mes a mes 
hasta que cualquiera de las partes decida rescindir este contrato dando un aviso por escrito
de la intención de rescindir al menos 30 días antes de la fecha de rescisión.

2. PAGOS: La renta y otros cargos se deben pagar en el lugar o método designado por 
el propietario en la forma siguiente _____________________________________. Todos
los pagos se deben hacer por cheque o giro y el efectivo será aceptable. El PROPIETARIO
reconoce el recibo de la renta del Primer Mes de $__________, y un Depósito de Seguridad 
de $__________, y cargos o cuotas adicionales por ______________________________, para
dar un pago total de $__________. Todos los pagos se deben hacer pagaderos a __________
________________________.

3. DEPÓSITOS DE SEGURIDAD: El total de los depósitos mencionados arriba asegurará el
cumplimiento de los términos y condiciones de este contrato y se reembolsará al RESIDENTE
en un plazo de _____ días después de que el inmueble se haya vaciado por completo menos 
cualquier cantidad necesaria para pagar al PROPIETARIO; a) cualquier renta que no se haya 
pagado, b) costos de limpieza, c) costos de reemplazo de las llaves, d) costo de reparación
de daños a las instalaciones o áreas comunes más allá del desgaste ordinario, y e) cualquier 
otra cantidad que se pueda permitir legalmente de conformidad con los términos de este
contrato. Se presentará una relación por escrito de dichos cargos al RESIDENTE en un plazo 
de _____ después de su mudanza para salir. Si los depósitos no cubren esos costos y daños,
el RESIDENTE deberá pagar esos costos adicionales por daños y perjuicios al PROPIETARIO.

4. CARGO POR DEMORA: Se agregará un cargo por demora pagadero de $_____, (que no 
deberá superar ___% de la renta mensual) por cualquier pago de renta hecho después del

Este es un ejemplo de un contrato de arrendamiento estándar entre un arrendador y un 
arrendatario.
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____________ del mes. Cualquier cheque sin fondos se tratará como renta sin pagar, y sujeto 
a un cargo adicional de $_________. 

5. SERVICIOS PÚBLICOS: El RESIDENTE acuerda pagar todos los servicios públicos que 
dependan de la ocupación del inmueble excepto ____________________________________. 

6. OCUPANTES: Los invitados que se queden más de 15 días sin el consentimiento por 
escrito del PROPIETARIO se considerarán un incumplimiento de este contrato. ÚNICAMENTE 
las siguientes personas o animales Y NADIE MÁS, deberán ocupar la residencia objeto del 
presente contrato más de 15 días a menos que se obtenga por anticipado el consentimiento 
por escrito expreso del PROPIETARIO ______________________________________________. 

7. MASCOTAS: Ningún animal, ave de corral, pez, reptil, o mascota de ninguna clase 
se deberá conservar en o cerca del inmueble, durante ninguna cantidad de tiempo, sin
obtener el consentimiento previo por escrito y cumplir los requisitos del PROPIETARIO. Ese 
consentimiento, si se otorga, será revocable a elección del PROPIETARIO con un aviso por 
escrito de 30 días. En el caso de que se aprueben leyes o se otorgue permiso para tener 
una mascota o animal de cualquier clase, se exigirá un depósito adicional por la cantidad 
de $_________ junto con una renta mensual adicional de $_______ junto con la fi rma del
Contrato de Mascotas del PROPIETARIO. El RESIDENTE también acuerda tener el seguro 
considerado adecuado por el PROPIETARIO para cubrir la posible responsabilidad y los daños
y perjuicios que puedan causar esos animales.

8. MUEBLES LLENOS DE LÍQUIDO: No se permiten muebles llenos de líquido ni un 
receptáculo que contenga más de diez galones de líquido sin el consentimiento previo por 
escrito y sin cumplir los requisitos del PROPIETARIO. El RESIDENTE también acuerda tener 
el seguro considerado adecuado por el PROPIETARIO para cubrir las posibles pérdidas que
puedan causar esos objetos.

9. ESTACIONAMIENTO: Cuando y si al RESIDENTE se le asigna un área o espacio de 
estacionamiento en el inmueble del PROPIETARIO, el área o espacio de estacionamiento 
se deberá usar únicamente para el estacionamiento de automóviles de pasajeros o los
vehículos aprobados indicados en la Solicitud del RESIDENTE y anexa al presente. Por el 
presente se asigna al RESIDENTE o se le permite estacionar únicamente en la siguiente área
o espacio ____________________________. La tarifa de estacionamiento por este espacio
(si se aplica) es $________ mensual. Dicho espacio no deberá ser usado para lavar, pintar o 
reparar vehículos. El RESIDENTE y los invitados del RESIDENTE no deberán usar ningún otro
espacio de estacionamiento. El RESIDENTE es responsable de las fugas de aceite y otras 
descargas del vehículo por las cuales se cargará la limpieza al RESIDENTE si el PROPIETARIO
lo considera necesario.

10. RUIDO: El RESIDENTE acuerda no causar ni permitir ruido o actividad en el inmueble que 
pudiera alterar la paz y el silencio de otro RESIDENTE o vecino. Dicho ruido o actividad serán
un incumplimiento de este contrato. 

11. DESTRUCCIÓN DEL INMUEBLE: Si el inmueble se destruye parcial o totalmente durante
el término de este Contrato de modo que su uso por parte del RESIDENTE queda gravemente 
dañado, el PROPIETARIO o RESIDENTE pueden rescindir este Contrato inmediatamente con 
aviso por escrito con tres días de anticipación a la otra parte. 
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12. ESTADO DEL INMUEBLE: El RESIDENTE reconoce que ha examinado el inmueble y que 
dicho inmueble, todos los equipamientos, accesorios, muebles, plomería, calefacción,
instalaciones eléctricas, todos los objetos descritos en la lista de comprobación de estado
del inmueble anexo, si los hay, y los demás objetos proporcionados por el PROPIETARIO 
están limpios, en condiciones buenas y satisfactorias excepto que se indique otra cosa 
en este Contrato. El RESIDENTE acuerda mantener el inmueble y todos los objetos en buen
estado y buenas condiciones y a pagar inmediatamente los costos para reparar o reemplazar 
cualquier parte de loa anterior que dañen el RESIDENTE, sus huéspedes o invitados,
excepto en lo que señale la ley. Al vencer este Contrato, todos los objetos indicados arriba
en esta estipulación se deberán devolver al PROPIETARIO limpios y en condiciones buenas 
y limpias excepto por el desgaste razonable y el inmueble deberá estar libre de toda 
propiedad personal y basura que no pertenezca al PROPIETARIO. Se acuerda que toda la 
ciudad, orifi cios, desgarres, quemaduras y machas de cualquier tamaño o cantidad en las 
alfombras, cortinas, paredes, accesorios o cualquier otra parte del inmueble, no constituyen 
un desgaste razonable. 

13. ALTERACIONES: El RESIDENTE no deberá pintar, instalar papel tapiz, alterar ni redecorar, 
cambiar ni instalar cerraduras, instalar antenas u otros equipo, tornillos, dispositivos de
sujeción, clavos grandes o materiales adhesivos, colocar letreros, anuncios ni otros objetos 
en exposición en o sobre cualquier parte del inmueble sin el consentimiento por escrito del 
PROPIETARIO excepto en lo que pueda estipular la ley.

14: MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE: El RESIDENTE deberá depositar toda la basura y los 
desechos de manera limpia e higiénica en los receptáculos adecuados y deberá cooperar 
para mantener al área de la basura ordenada y limpia. El RESIDENTE será responsable 
por desechar objetos que por su tamaño y naturaleza no pueda aceptar normalmente el
recolector de basura. El RESIDENTE será responsable de mantener los drenajes de la cocina y 
baños libres de cosas que puedan tender a causar obstrucción de los drenajes. El RESIDENTE 
pagará la limpieza de cualquier accesorio de plomería que pueda necesitar limpiarse de
bloqueos y por el gasto o daño causado por el bloqueo de las tuberías de desechos o el 
desbordamiento de bañeras, lavamanos o lavaplatos.

15. REGLAS DE LA CASA: El RESIDENTE deberá cumplir con todas las reglas de la casa tal 
como se establecen en un apéndice separado, pero que se consideran parte de este contrato 
de renta, y una infracción a esas reglas de la casa se considera un incumplimiento de este 
contrato.

16. CAMBIO DE TÉRMINOS: Los términos y condiciones de este contrato están sujetos a
cambios futuros por parte del PROPIETARIO tras el vencimiento del periodo del contrato de 
arrendamiento acordado tras un aviso por escrito de 30 días que informe de ese cambio y se 
entregue al RESIDENTE. Cualquier cambio está sujeto a las leyes vigentes en el momento del 
Aviso de Cambio de Términos. 

Visite la página de recursos en 
nuestra página web en www.
westsidelean.com para descargar 
fácilmente estos ejemplos de cartas 
en su computadora.



17. RESCISIÓN: Después del vencimiento del periodo de arrendamiento, este contrato se
renueva automáticamente de mes a mes, pero cualquier parte lo puede rescindir al dar a la
otra un aviso por escrito con 30 días de anticipación de la intención de rescindir. Cuando
las leyes requieran una "causa justa", esa causa justa se declarará en dicho aviso. El 
inmueble se considerará vacío solo después de que todas las áreas, incluyendo las áreas de 
almacenamiento estén libres de todas las pertenencias del RESIDENTE, y las llaves y otros
bienes entregados para uso del RESIDENTE se devuelvan al PROPIETARIO. En caso de que 
el RESIDENTE se quede después de la fecha de rescisión o no vacíe todas sus posesión en
o antes de la fecha de rescisión, el RESIDENTE será responsable de renta adicional y daños 
y perjuicios que pueden incluir daños y perjuicios debido a la pérdida de posibles nuevos
inquilinos por parte del PROPIETARIO.

18. POSESIÓN: Si el PROPIETARIO no puede entregar la posesión de la residencia a los
RESIDENTES en la fecha acordada, debido a la pérdida o destrucción de la residencia o 
porque los residentes anteriores no evacuaron el inmueble o por cualquier otro motivo, el
RESIDENTE o el PROPIETARIO pueden inmediatamente cancelar y rescindir este contrato
con un aviso por escrito a la otra parte a su último domicilio conocido, tras lo cual ninguna 
parte tendrá responsabilidad ante la otra, y las sumas pagadas de conformidad con este
acuerdo se reembolsarán en su totalidad. Si ninguna de las partes cancela, este Contrato se
prorrateara y comenzará en la fecha de la toma de posesión real.

19. SEGUROS: El RESIDENTE reconoce que el seguro del PROPIETARIO no cubre el daño a los
bienes personales causado por fuego, robo, lluvia, guerra, actos fortuitos, actos de terceros 
ni ninguna otra causa, ni el PROPIETARIO será responsable por esas pérdidas. Se aconseja al 
RESIDENTE en el presente documento que obtenga su propia póliza de seguro para cubrir las
pérdidas personales. 

20. DERECHO DE ENTRADA E INSPECCIÓN: El PROPIETARIO puede entrar, inspeccionar o 
reparar el inmueble en cualquier momento en caso de emergencia o presunto abandono. El
PROPIETARIO dará un aviso con 24 horas de anticipación y puede entrar con el fi n de mostrar 
el inmueble durante las oras de negocios normales a posibles inquilinos, compradores, 
prestamistas, para inspecciones de alarmas contra incendio o para inspecciones y 
reparaciones normales. El PROPIETARIO está autorizado a hacer todas las alteraciones,
reparaciones y mantenimiento que a criterio del PROPIETARIO sean necesarios. 

21. TRANSFERENCIA: El RESIDENTE acuerda no transferir, ceder ni subarrendar el inmueble ni 
ninguna parte de él. 

22. INVALIDEZ PARCIAL: Nada de lo que contiene este Contrato se deberá interpretar 
como una no aplicación de cualquiera de los derechos del PROPIETARIO o RESIDENTE de
conformidad con la ley. Si cualquier parte de este Contrato llegara a estar en confl icto con la
ley, esa parte será inválida en el grado que está en confl icto, pero no invalidará este Contrato
ni afectará la validez ni la aplicabilidad de cualquier otra disposición de este Contrato. 

22. SIN RENUNCIA: La aceptación del PROPIETARIO de la renta con el conocimiento de
cualquier incumplimiento de parte del RESIDENTE o renuncia por parte del PROPIETARIO de
cualquier condición de este Contrato no constituirá una renuncia de los incumplimientos 
subsecuentes. El no exigir el cumplimiento o no ejercer cualquier derecho no constituirá una
renuncia de parte del PROPIETARIO de dicho término, condición o derecho, y no afectará la 
validez o aplicabilidad de cualquier disposición de este Contrato. 
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Ejemplo de contrato de arrendamiento de: 
https://www.dca.ga.gov/housing/specialneeds/programs/documents/C-2SampleLEASE.pdf

23. HONORARIOS DE ABOGADOS: Si cualquiera de las partes de este Contrato interpone 
alguna demanda o procedimiento legal, a la parte vencedora se le reembolsarán los
honorarios de abogados y costos razonables además de otros daños y perjuicios 
adjudicados.

24. EN FORMA CONJUNTA Y SEPARADA: Los RESIDENTES fi rmantes son responsables en
forma conjunta y separada de todas las obligaciones emanadas de este contrato. 

25. INFORME A ORGANISMOS DE CRÉDITO / ARRENDATARIOS: Se le notifi ca por la presente
que un pago no realizado, un pago demorado o un incumplimiento de cualquiera de los 
términos de este contrato de renta se puede enviar o informar a un organismos de informes 
de crédito o arrendatarios, y puede crear un registro de crédito negativo en su informe de
crédito.

26. REQUISITO DE NOTIFICACIÓN POR ADELANTADO: Para viviendas en renta construidas 
antes de 1978, el RESIDENTE acusa recibo de lo siguiente: (Por favor marque) ___ Formulario 
de revelación de pintura a base de plomo ___ Folleto de EPA

27. ADICIONES O EXCEPCIONES ___________________________________________________
____________ ______________________________________________________.

28. AVISOS: Todos los avisos al RESIDENTE se entregarán en el inmueble del RESIDENTE y los
avisos al PROPIETARIO se entregarán en ____________________________________________.

29. INVENTARIO: El inmueble contiene los siguientes objetos, que el RESIDENTE puede usar. 
_______________________________________________________________.

30. LLAVES Y APÉNDICES: El RESIDENTE acusa recibo de lo siguiente, que será considerado 
parte de este Contrato: (Por favor marque) ___ Llaves de # de llaves y usos _______________
____________________________ __Reglas de la casa ___ Contrato de mascota ___ Otros ___

31. TOTALIDAD DEL CONTRATO: Este Contrato constituye todo el Contrato entre el
PROPIETARIO y el RESIDENTE. No se han celebrado contratos orales, y todas las 
modifi caciones o avisos deberán ser por escrito para ser válidos.

32. RECEPCIÓN DEL CONTRATO: Los RESIDENTES fi rmantes leyeron y comprendieron este
Contrato y por el presente reconocen recibo de un ejemplar de este Contrato de Renta.

Firma del RESIDENTE _____________________________________ Fecha __________________ 

Firma del RESIDENTE _____________________________________ Fecha __________________ 

Firma del PROPIETARIO o Agente  ___________________________ Fecha__________________ 
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Acerca de Homes on the Hill Community Development 
Corporation
Homes on the Hill es un urbanizador de vivienda asequible, sin fi nes de lujo 
de tipo 501(c)(3) y un organismo de asesoría de vivienda aprobado por HUD. 
HOTH ayuda a las familias a alcanzar su sueño de comprar y mantener una 
casa mediante nuestras clases de educación y asesoría de vivienda individual.
HOTH trabaja para apoyar y fortalecer comunidades de varias maneras, entre 
ellas poner en práctica el programa LEAN.

Homes on the Hill ofrece casas a la venta para familias y personas de ingresos 
bajos y moderados, clases de educación para personas que compran casa por 
primera vez, asesoría sobre presupuesto y crédito, asesoría para prevención
de ejecución hipotecaria, y asesoría para rentas. Todos los servicios se ofrecen
en inglés y español.

Si necesita más información 
comuníquese con:

Homes on the Hill CDC
3659 Soldano Boulevard
Columbus, OH  43228
teléfono (614 ) 275-HOME (4663)
fax  (614) 275-3060x
westsidelean@gmail.com

¿Busca unidades para rentar en el lado oeste? 
Para comunicarse con arrendadores de LEAN respecto a inmuebles 
disponibles, vaya a la página “For Rent” (Para rentar) en nuestro sitio web. 
Los arrendadores de LEAN son miembros de LEAN e hicieron la promesa de 
administración de inmuebles responsable. Puede comunicarse directamente 
con ellos para preguntar por las unidades en renta disponibles.

La Asociación de Abogados del Estado
de Ohio
Lo que usted debería saber sobre 
derechos y obligaciones de arrendatarios
y arrendadores. Columbus, 2013. Impreso.

La Sociedad de Ayuda Legal de Columbus
y Servicios de Mediación Comunitarios
Mi arrendador no está haciendo las
reparaciones: ¿Qué puedo hacer?
Columbus, 2014. Impreso. 

La Sociedad de Ayuda Legal de Columbus
Derechos y deberes de los arrendatarios
en el condado de Franklin
Columbus, 2014. Impreso.

Esta Guía de recursos se creó para ofrecer información general sobre derechos y responsabilidades de arrendatarios y arrendadores
y para aclarar problemas y defi niciones frecuentes sobre rentas. La información que contiene este folleto se preparó a partir de 
diversas fuentes educativas indicadas a continuación y el Código Revisado de Ohio. Para obtener consejo respecto a situaciones 
legales específi cas consulte a un abogado. La información que proporciona esta Guía de recursos se brinda como un servicio público
únicamente con fi nes informativos. La información no es un consejo legal y no se deberá confi ar en ella como si lo fuera.

www.hoth-cdc.org

www.WestsideLEAN.com
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre: ___________________________________________________________________________

Nombre de la empresa: _______________________________________________________________

Domicilio: __________________________________________________________________________

Ciudad: ________________________________  Estado: ______  Código postal:_________________

Correo electrónico: ___________________________ Teléfono: ______________________________

PROMESA DE LEAN   

Proporcionar a los arrendatarios una vivienda segura, seca, limpia y decente.

Cumplir con los deberes defi nidos por la ley como arrendador.

Mantener las unidades en forma presentable.

Participar en servicios de mediación pacífi cos para resolver los confl ictos.

No contribuir a una cultura de drogas, crimen o violencia.

Registrar los inmuebles en renta con el Auditor de Franklin County.

FIRMA
Autorizo la verifi cación de la información proporcionada en este
formulario y estoy de acuerdo en cumplir la promesa de LEAN.

Firma: __________________________________________________  Fecha: __________________

Devuelva este formulario a Homes on 
the Hill por correo, fax o en persona 
en 3659 Soldano Boulevard.

Abierto de lunes a viernes, 
de 9 a.m. a 6 p.m.
fax (614) 275-3060x

LEAN es una red de arrendadores, arrendatarios y vecinos de la zona oeste de Columbus que están 
trabajando juntos para mejorar la comunidad de rentas mediante educación, conexión y resolución.
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