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TERMINANDO EL INQUILINATO 
 
AVISO PARA TERMINAR CONTRATOS 
El aviso más comun usado para terminar un contrato es el aviso de 30 días 
para desalojar.  Otros avisos para desalojar estan disponibles para aplicarlos 
en situaciones especificas.Es importante tanto para propietarios como 
inquilinos que : 
 
 
- hagan las cosas por escrito 
- guarden una copia 
- asegurarse de enviar los avisos a tiempo (usualmente la fecha efectiva 

de un aviso es el día en que es entregado) y 
- obtener una prueba de la entrega (por el sheriff, correo certificado o un 

certificado de correo) para avisos importantes. 
 
 
Aviso de 30 Días. Los acuerdos de alquiler de mes a mes pueden ser 
terminados cuando el inquilino o el propietario da el aviso de 30 días con 
anticipación de cuando se debe de pagar la renta.  Por ejemplo, un aviso para 
desalojar en junio 30 debe de ser enviado a la otra persona para el primero de 
junio.  El aviso no necesita incluir el motivo.  VRLTA requiere que el propietario 
le diga al inquilino que tiene derecho de estar presente en la inspección final.  
En los inquilinatos que la renta es pagada una vez a la semana se pueden 
terminar con un aviso de siete días. 
 
 
LIMPIEZA E INSPECCION:  Cuando un inquilino se prepara para mudarse 
debe preguntarle a la oficina de administración acerca de los requisitos de 
limpieza.  Los requisitos típicos son los siguientes: 
  
- Barrer la unidad y limpiar la alfombra. 
- Limpiar el baño y la cocina. 
- Descongelar el refrigerador y limpiar el horno. 
- Sacar la basura,ropa o muebles que no se quieren. 
- Limpiar las persianas venecianas. 
 
 



El inquilino y el propietario deben de inspeccionar la unidad al final del 
inquilinato.  Bajo VRLTA los inquilinos tienen el derecho de estar presentes en 
la misma si ellos se lo piden al propietario por escrito.  Los propietarios deben 
de avisarle a todos los inquilinos de este derecho que ellos tienen al mudarse. 
La inspección se debe efectuar en las 72 horas cuando el inquilino se mude, 
pero el propietario tiene el derecho de escoger la hora,  Después de la 
inspección el propietario debe dar al inquilino una lista de todos los daños 
ocurridos hasta ese momento.  El inquilino debe de asegurarse de regresar 
todas las llaves y hacer arreglos para cualquier cambio en el pago de 
utilidades. 
 


