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FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS NOVO BANCO ESPAÑA
TÉRMINOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
1. La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 400
euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad
familiar.
2. Los gastos del inmueble, incluyendo tributos y obras de reparación, en este caso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, serán de cuenta del propietario, con excepción de los gastos por
suministros, tales como electricidad, agua, gas o teléfono.
3. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años. No obstante, el contrato se
prorrogará un año más salvo que la entidad arrendadora, tras una revaluación del cumplimiento
de los requisitos de elegibilidad previstos en la cláusula anterior, concluya que estos ya no se
cumplen. En este caso, la entidad deberá notificar a los beneficiarios y a la Comisión de
Coordinación y Seguimiento la extinción del contrato, al menos con un mes de antelación al
vencimiento del plazo de dos años. Para la realización de la revaluación del cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad, la entidad arrendadora podrá acordar la colaboración de los
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en el mismo sentido previsto en el apartado 4 de la
cláusula quinta.
4. El arrendatario se obligará a destinar el inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las
mismas condiciones de uso y habitabilidad en el que se encontraba en el momento de su entrega.
5. Sin perjuicio de los compromisos asumidos en este convenio, y de conformidad con la
normativa especial de aplicación durante el tiempo de vigencia de este convenio, los contratos de
arrendamiento se regirán por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
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