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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler.
 Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler.
 El arrendamiento de vivienda en contratos posteriores al 6 de junio
de 2013.
 El arrendamiento de vivienda tras la Ley 4/2013, de 4 de junio, de
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas.
 Plazo de los contratos de arrendamiento.
 Recuperación de la vivienda por parte del arrendador
 Enajenación de la vivienda arrendada.
 Uso de la vivienda en caso de separación legal de los Arrendatarios
(artículo 15)
 Fallecimiento del Arrendatario (artículo 16).
 Obras en la vivienda arrendada por cuenta del propietario o del
arrendatario.
 Actualización de la renta.
 Elevación de la renta por obras de mejora de la vivienda.
 Cláusulas ilegales en el contrato de arrendamientos de vivienda.
 Desindexación de la economía española por la Ley 2/2015
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 La certificación de la eficiencia energética de los edificios
 Los seguros de rentas en el contrato de arrendamientos de
viviendas.
 El arrendamiento de viviendas en el Impuesto de la renta de las
personas físicas IRPF.
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PARTE PRIMERA.
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler.
Contratos celebrados desde el 6 de marzo de 2019.

Capítulo 1. Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler.
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