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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 
 

 
 

 Las precauciones necesarias para firmar contratos de alquiler a 
estudiantes. 

 Las cautelas en el arrendamiento de temporada por vacaciones. 

 La fiscalidad del arrendamiento de temporada. 
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Introducción 
 

 

 
 

 
Desde inmoley.com hemos completado la serie de arrendamientos de vivienda 

con la guía práctica de arrendamiento de temporada (alquiler a estudiantes y 
arrendamiento de temporada por vacaciones). 
 

Esta serie comprende la guía de arrendamiento de viviendas, la guía de 
arrendamiento de viviendas turísticas (viviendas vacacionales) y la guía del 

alquiler de habitación. 
 
En el caso del arrendamiento de temporada nos hemos centrado en los dos casos 

más frecuentes: el alquiler a estudiantes y el alquiler de los meses de 
vacaciones. 

 
Se ha analizado la fiscalidad del arrendamiento de temporada que en la práctica 
tiene muchos matices. 

 
Y se ha complementado con formularios de los diferentes casos de 

arrendamiento de temporada. 
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PARTE PRIMERA 

¿Qué es el arrendamiento de temporada? 

 

Capítulo 1. ¿Qué es el arrendamiento de temporada? 
 

 

 
 

 

1. Hay arrendamiento de temporada cuando el uso del inmueble es 
distinto al de vivienda. 

 


