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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Obras de reparación y/o conservación
 Obligaciones del arrendador en las obras.
 La posible renunciabilidad en los arrendamientos de oficinas y
locales.
 Cesión del contrato y subarriendo.
 Efecto por impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
 Las garantías adicionales a la fianza (aval bancario, fianzas
superiores a las legales, etc.).
 El arrendamiento con opción a compra.
 Arrendamiento de un local con opción a compra.
 IRPF. Retenciones a arrendadores de locales. Fiscalidad de los
gastos repercutidos al arrendatario.
 El IVA en los arrendamientos de locales.
 EL IVA en la resolución anticipada de arrendamientos de local.
 Práctica en la redacción de contratos.
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PARTE PRIMERA
Arrendamientos de oficinas y locales.

Capítulo 1. Exposición general de los aspectos más relevantes
de la ley de arrendamientos urbanos.

1. Introducción
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