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INTRODUCCIÓN
Este folleto intenta proporcionarle una visión general de sus derechos y responsabilidades como
inquilino bajo la ley de la Florida. Esta información le ayudará a tomar las medidas adecuadas
para proteger estos derechos, pero no pretende tomar el lugar de asesoramiento legal ni pretende
ser un resumen completo de la ley de inquilino y propietario residencial que se encuentra en el
capítulo 83, parte II, de los estatutos de la Florida. Una copia de la presente ley está disponible en
la biblioteca de legislación local, o en línea en http://www.leg.state.fl.us/STATUTES/ y debe
leerse en conjunto con su contrato de alquiler, códigos de construcción y vivienda local y las
regulaciones federales pertinentes, si le aplican.

* Nota: Si usted es dueño de una casa móvil y alquila un lote en un parque de casas móviles, la
información contenida en este folleto puede no aplicar. La ley de desalojos de casas móviles se
encuentra en capítulo 723 de los estatutos de la Florida, http://www.leg.state.fl.us/STATUTES/.
Por otro lado, cuando se alquila la casa móvil junto con el lote, la información contenida en este
folleto y Cap. 83, parte II de los estatutos de Fl. es aplicable.

** También incluye propiedades bajo un contrato de alquiler con opción a compra a menos que
usted haya pagado por lo menos 12 meses de alquiler o 1 mes de alquiler y un depósito del 5% del
precio de compra.
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EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
El contrato de arrendamiento es el contrato con el propietario. Los contratos de
arrendamiento pueden ser por un término definido o pueden ser por un término
indefinido, como semana a semana o mes a mes. Contratos de arrendamiento por un
término definido garantizan que la renta no va a subir durante ese término pero también
limita su libertad de mudarse antes de que el contrato concluya. En Florida, su
propietario no tiene que anular su contrato de arrendamiento si su empleador lo
transfiere, si usted pierde su trabajo, o si su cónyuge o compañero muere o se va, a
menos que exista una cláusula en el contrato de arrendamiento que permita la
anulación por estos motivos.
Los contratos de arrendamiento pueden ser escritos u orales. Obviamente un contrato
oral es a menudo objeto de malentendidos mutuos. Por lo tanto, si es posible, obtenga
su acuerdo por escrito. Si es escrito, asegúrese de que usted lea el contrato
cuidadosamente y que está de acuerdo con él antes de firmarlo. Si usted no está de
acuerdo, trate de cambiarlo o retírese del contrato. No sea apresurado ni obligado a
firmarlo y nunca deje lenguaje en el contrato de arrendamiento que no refleje
realmente su acuerdo! Los contratos de Arrendamientos deben ser modificados o
cambiados por Escrito antes de firmar. Nunca firme un contrato de arrendamiento con
secciones como la cantidad de los cargos dejada en blanco. Recuerde que debe
mantener siempre una copia de su acuerdo y cualquier correspondencia o recibo de
cualquier cosa que da a su propietario o que el propietario le da a usted.
Importante: Este seguro antes de concretar el contrato de arrendamiento que entiende
la cantidad de alquiler que tendrá que pagar cuando es debido, la duración del
arrendamiento, la disposición del depósito de seguridad, las normas y reglamentos, y
quien es responsable de pagar los servicios. También debe mirar si hay una multa si
usted paga la renta tarde. El propietario no puede poner la multa por tardanza
demasiado alta, él o ella no puede incluir términos que le permitan perder sus bienes
personales sin acudir a los tribunales, ni puede él o ella echarlo afuera sin acudir a los
tribunales por falta de pago de alquiler. Estos son disposiciones ilegales y no serán
reconocidos por los tribunales.
También es una buena idea antes de mudarse o poco tiempo después de eso, que
inspeccione su vivienda con su propietario y hacer una lista de objetos dañados o que
faltan. Una vez que usted y el dueño han acordado sobre la condición de elementos
como la alfombra, las paredes, electrodomésticos, etc. mantenga una copia de la lista.
También, si es posible, tome fotos de cualquier condición dudosa. Si es necesario
incluya disposiciones en el contrato de arrendamiento para reparaciones o en
un contrato escrito por separado. Esto puede servir para eliminar las controversias
que puedan surgir más adelante.
Recuerde que debe mantener siempre una copia de su contrato y cualquier
correspondencia o recibo de cualquier cosa que usted le de a su propietario o que
el propietario le de a usted.
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OBLIGACIONES DE EL PROPIETARIO
¿Qué tiene que hacer el propietario?
El propietario y sus empleados por ley deben seguir los códigos de construcción y
vivienda local, de salud; o donde no hay ningún código de construcción, vivienda o de
salud, el propietario debe mantener los techos, ventanas, puertas, pisos, escaleras,
pórticos, muros, fundaciones y mantener todos los componentes estructurales en
buenas condiciones y la plomería en condiciones razonables de trabajo. Obligaciones
del arrendador bajo esta subsección pueden ser alteradas o modificadas por escrito con
respecto a una vivienda unifamiliar o dúplex.
Salvo pacto en contrario por escrito, además de los requisitos de la subsección (1), el
propietario de una vivienda aparte de una vivienda unifamiliar o dúplex deberá, en
todo momento, hacer disposiciones razonables para:
el exterminio de roedores y de organismos xilófagos.
cerraduras y llaves.
la condición limpia y segura de zonas comunes.
retiro de basura.
funcionamiento de instalaciones de calefacción durante el invierno, agua
corriente y agua caliente.
• deberán instalar pantallas de la ventana al inicio de la tenencia y
reparados una vez al año cuando sea necesario.
•
•
•
•
•

Además, el propietario debe hacer todo lo que ha acordado en el contrato de
arrendamiento
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Problemas con el propietario
Si tienes problemas con tu vivienda, primero pregunte a su arrendador para reparar los
problemas. Si el propietario se niega o no actúa, informe las violaciones sospechadas
la ciudad, o condado si fuera de la ciudad, la vivienda o inspector de edificios.
Obtenga una copia del informe del inspector, si está disponible y también recoja otras
pruebas sobre la violación como imágenes, evidencia física o declaraciones de los
testigos que tienen conocimiento personal de la violación.
Si el propietario aún se niega o no puede hacer las reparaciones, y la violación es
sustancial y material, (como aparatos de plomería o electrodomésticos principales),
puede escribir una carta al propietario mediante el siguiente formato:

DE: _____________________
FECHA: _____________________
PARA: (el propietario Nombre /dirección)
Estimado (propietario):
Le informamos que usted no cumple con el acuerdo de
arrendamiento/Florida código de estatutos 83.51 (1)/vivienda.
(elegir según sea el caso).
Los problemas/defectos son:
(describir todos los problemas y adjunte una copia del informe
del inspector si está disponible).
Si no se hacen todos los esfuerzos razonables para corregir las
violaciones arriba/deficiencias dentro de 7 días, voy a retener el
alquiler. Por actùe de acuerdo a la situaciòn.
Estra carta se le ha mandado en conforme con el Estatuto de La
Florida numero 83.65
Atentamente,
(tu firma)
Dirección /Nombre
Usted podrá entregar la anterior notificación escrita por correo o puede ser entregada a
mano. Si desea enviar su aviso por correo, enviarlo "correo certificado, con solicitud
de recibo" para que usted tenga prueba de que el dueño lo recibió. El propietario debe
recibir esta notificación por escrito al menos siete 7 días antes del alquiler! Tenga en
cuenta la fecha de vencimiento de el alquiler no incluye ningún período de gracia, si el
alquiler es normalmente debido al primer día, entonces este aviso debe ser enviado
siete días antes del día primero del mes.
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Por lo tanto, para evitar cualquier confusión en cuanto a la puntualidad de su aviso, es
recomendable que usted personalmente entrege el aviso o lo envíe lo más temprano
en el período de alquiler (mes) como sea posible, para que su propietario tenga
incluso más tiempo de lo máximo requerido para hacer las reparaciones antes de su
próximo debido. Si usted entrega el aviso en persona, puede traer un testigo que no
sea un residente de ee su casa, en caso de que el propietario dispute que usted entregó
el aviso o la fecha de entrega. Asegúrese de guardar una copia de esta carta para sus
archivos.
Si han caducado los siete días y el propietario todavía no ha corregido los problemas,
puede retener el alquiler. Sin embargo, si retiene su pago de alquiler, debe poner ese
dinero a un lado porque si el propietario te demanda por falta de pago de alquiler, se
requiere depositar todo el alquiler con el registro de la corte hasta que se resuelva el
asunto. Si el Tribunal determina que los defectos no eran materiales, usted seria
sujeto a desalojo, el alquiler debido, los costos judiciales y honorarios de abogado.
Utilizar esta herramienta legal sólo si es necesario.
Conozca sus derechos! Si usted piensa que han sido violados sus derechos como
inquilino, contáctenos por teléfono, fax o correo:
St. Petersburg Office 				
501 First Ave. N, Suite 420			
St. Petersburg, FL 33701			
T: (727) 821-0726				
F: (727) 821-3340				

Clearwater Office
2189 Cleveland St, Building G Suite 210
Clearwater, FL 33765
T: (727) 443-0657
F: (727) 461-9160

Sarasota Office				
Glasser-Schoenbaum Human Services Ctr.		
1750 -17th Street, Building I			
Sarasota, FL 34234				
T: (941) 366-1746				
F: (941) 366-2314

Bradenton Office
430 12th Street West
Bradenton, FL 34205
T: (941) 746-6151
F: (941) 746-3661

ACCESO A LAS INSTALACIONES

Una vez que alquila su vivienda, su derechos de posesión son igual como si usted
fuera propietario de su hogar. Sin embargo el propietario puede entrar a horas
razonables para inspeccionar la unidad, suministrar servicios acordados, hacer
reparaciones a las instalaciones o mostrar a un posible comprador, etc.

"Aviso Razonable" con el propósito de reparación es un aviso por lo menos 12 horas
antes de la entrada y "horas razonable" con el propósito de reparación será entre el
horario de 7:30 a.m. a 8;00 p.m.
El propietario también puede entrar en cualquier momento para proteger o conservar las
instalaciones, si hay una emergencia, si usted ha dado el consentimiento, si usted retiene
consentimiento injustificadamente, o si está ausente por un largo período de tiempo*
igual a la mitad el tiempo de pago de alquiler periódico.

• Aviso Razonable = 12 horas
• Horas Razonable = 7:30 a.m. a 8:00 p.m.
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El propietario puede entrar en cualquier momento:
• En caso de emergencia
• Si das tu consentimiento
• Si niegas tu consentimiento irracionalmente
• Si estas ausente durante un largo periodo de
tiempo*

RESPONSABILIDADES DEL ARRENDATARIO
Como inquilino, usted tiene también ciertas responsabilidades. Si usted no puede
cumplir con estas responsabilidades, es sujeto de desalojo. Como arrendatario, debe
pagar el depósito de alquiler y de seguridad y seguir todos los requisitos legales en el
contrato de arrendamiento.
Los inquilinos deben también:

• Mantener su parte del recinto limpio y sanitario.
• Quite toda la basura de una manera sanitaria.
• Mantener todos los accesorios de plomería limpio y sanitario.
• Comportarse de una manera que no moleste a vecinos y rompe la paz.
• No destruir o desfigurar la propiedad.
• Cumplir con todos los códigos de vivienda.

FALTA DE PAGO DE ALQUILER
Si usted no paga el alquiler, usted puede ser desalojado. Esto es cierto incluso si el
dueño no paga la hipoteca en la propiedad. Sin embargo, usted no puede ser expulsado
sin una orden judicial. Para obtener una orden judicial, el propietario primero debe
tomar varias medidas a continuación.

NOTIFICACION DE TRES DIAS
Si usted no paga el alquiler a tiempo, el propietario debe darle un aviso de 3 tres días
por falta de pago de alquiler si quiere desalojarlo. Esta notificación debe informarle:
• Que no han podido pagar el alquiler en la fecha que debía.
• Deberá informar de la cantidad exacta de alquiler debido y que tienen 3 días,
excepto los fines de semana y vacaciones y la fecha de entrega de la notificación,
para pagar la renta debida o desalojar las instalaciones.
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No es necesario enviar este aviso por un Sheriff (alguacil). Generalmente el
propietario publicaría el aviso en su puerta. Si es por correo, sin embargo, el
propietario debe agregar cinco 5 días por enviarlo por correo.
Si usted paga el total del alquiler debido dentro de los tres días de período de tiempo,
el propietario no puede desalojarlo por falta de pago de alquiler.
Sin embargo, si usted no paga el total del alquiler que se debe o no desocupa
voluntariamente el local en el plazo de tres días señalado, el propietario puede
presentar una acción de desalojo contra usted en la corte del condado.
Si usted paga parte del alquiler debido dentro de los tres días de período de tiempo el
propietario podrá continuar el desalojo si el propietario sigue uno de estos pasos:
• Darle un recibo con el saldo de la renta debida antes de presentar el
desalojo.
• Depositar el alquiler que pagó en la Secretaría del Tribunal cuando él
propietario presente la demanda del desalojo del lugar.
• Publicar un aviso nuevo de 3 días por falta de pago con el nuevo monto.
Por favor tenga en cuenta que si usted vive en vivienda pública y usted no paga el
alquiler a tiempo:
• Entonces debe ser dado un aviso de catorce (14) días a pagar el alquiler o
abandonar en lugar de un aviso de tres (3) días.
• Se debe indicar todo lo que se indica en un aviso de (3) tres días,
• Debe avisar que tienes derecho a un reclamo de la audiencia sobre el tema de
alquiler adeudado,
• Debe informarle de su derecho de hacer tal respuesta a la notificación,
• Debe informarle de su derecho a examinar documentos de vivienda pública
directamente pertinentes para el desalojo.
Si usted solicita una audiencia de queja dentro del plazo adecuado, su propietario no
podrá presentar una acción de desalojo contra ti hasta que ha concluido el proceso de
queja.
Si usted vive en vivienda de sección 8 u otra vivienda subsidiada por el gobierno, que
no sean de vivienda pública, si el contrato no indica diferentemente, lo que recibirá es
un aviso de tres 3 días si usted está atrasado en su alquiler.
Citacion Judicial y Denvncia
Si el propietario presenta la acción de desalojo, le servirán (generalmente por un
Sheriff (alguacil)) con una citación y demanda. A continuación tienes cinco 5 días (no
incluye la fecha de servicio, fines de semana o días de fiesta legales) para responder a
la queja. Por ejemplo, si se sirve con papeles de demanda el miércoles, ausente
cualquier vacaciones, usted debe presentar su respuesta con la oficina del Actuario el
siguiente miércoles. Instrucciones sobre dónde y cómo presentar tu respuesta están en
la convocatoria.
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Si no responde por escrito dentro de los cinco (5) días de período de tiempo, un juicio
predeterminado seguido por un una orden de posesión pueden introducirse contra usted
en cualquier momento después de los cinco (5) días hacia adelante. El Sheriff (alguacil)
publicará una copia de la escritura en sus instalaciones que dice que tienes 24 horas
para desocupar. Si usted no desocupa dentro de este período de 24 horas, el Sheriff
(alguacil) pondrá al propietario en posesión del local al sacarlo a usted del lugar.
Después de eso, el propietario o su agente puede eliminar cualquier propiedad personal
que se encuentra en las instalaciones en o cerca de la línea de propiedad. Si se lo solicite
el propietario, el Sheriff (alguacil) permanecerá en el área para mantener la paz
mientras el propietario cambia las cerraduras y quita su propiedad personal del recinto.
Ni el Sheriff (alguacil) ni el propietario o su agente será responsable ante usted o
cualquier otra persona de la pérdida, destrucción o daños a la propiedad después de que
se ha quitado de la unidad de vivienda. .
También, tenga en cuenta que usted puede ser arrestado por negarse a desocupar
los locales cuando así se solicite por un Sheriff (alguacil) que está actuando en
virtud de un mandamiento de posesión.
Responder a una denuncia
Si usted decide responder a la queja, debe depositar todo el alquiler delincuente con el
Secretario de la corte como se indica en la convocatoria. Si no deposita el dinero del
alquiler en el momento que su respuesta se debe o no continua depositando sus pagos
de alquiler como se debe, no puede obtener una audiencia y por lo tanto, la corte no
escuchará su lado de la controversia. Un juicio por la posesión y escritura se
incorporarán entonces en conformidad con el párrafo anterior. Si estás en viviendas
subsidiadas por el gobierno, sólo está obligados a depositar la parte de la renta que
usted es responsable en virtud del estado federal, o el programa local en la que están
participando.
Tenga cuidado, proporcionando una respuesta y el depósito del alquiler con el
Secretario de la corte como es necesario, no significa que usted ganará el pleito.
Todavía debe tener una defensa "legalmente suficiente" por no haber pagado el alquiler
en primer lugar. El hecho de que están teniendo dificultades financieras no es una
defensa a la falta de pago de alquiler. Puede que desee consultar con un abogado sobre
lo que es una defensa "legalmente suficiente" a falta de pago de alquiler.
Conozca sus derechos! Si usted piensa que han sido violados sus derechos como
inquilino, contáctenos por teléfono, fax o correo:

St. Petersburg Office
501 First Ave. N, Suite 420
St. Petersburg, FL 33701
T: (727) 821-0726
F: (727) 821-3340

Clearwater Office
2189 Cleveland St, Building G Suite 210
Clearwater, FL 33765
T: (727 443-0657
F: (727 461-9160

Sarasota Office
Glasser-Schoenbaum Human Services
Ctr. 1750 -17th Street, Building I
Sarasota, FL 34234
T: (941) 366-1746
F: (941) 366-2314

Bradenton Office
430 12th Street West
Bradenton, FL 34205
T: (941 746-6151
F: (941 746-3661
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PAGO DE ALQUILER A ALGUIEN QUE NO SEA SU PROPIETARIO
Condominios, cooperativas, y asociaciones de propietarios
Si usted vive en un condominio, cooperativa, o asociación de propietarios y su
propietario falla en la obligación de pagar las obligaciones monetarias a la asociación,
puede ser obligado a pagar el alquiler a la asociación. Si este es el caso, recibirá una
notificación oficial de la asociación. La asociación puede requerir que pague todo el
alquiler presente y futuro a la asociación. Usted está bajo ninguna obligación de
probar cualquier alquiler que pagó antes del actual período de alquiler. Y debe ser
compensado por cualquier alquiler que haya pagado previamente.
El aviso debe leer como sigue:
En virtud de la sección 718.116(11), estatutos de Florida, la Asociación
exige que pague su alquiler directamente a la Asociación de condominios y
seguir haciéndolo hasta que la Asociación le avise lo contrario.
Pago de la Asociación de condominio puede ser en la misma forma como
pagó a su propietario y deben enviarse mediante la entrega de correo postal
de los Estados Unidos (dirección completa), o a mano, y pagada a (nombre
del recipiente del pago)
Su obligación de pagar el alquiler a la asociación comienza inmediatamente,
a menos que usted ya ha pagado alquiler a su propietario para el período
actual antes de recibir este aviso. En ese caso, usted debe proporcionar a la
Asociación prueba de su pago dentro de 14 días después de recibir este
aviso por escrito y su obligación de pagar el alquiler a la asociación
entonces comenzaría con el próximo período de alquiler.
En virtud de la sección 718.116(11), estatutos de Florida, su pago de alquiler
a la Asociación le da inmunidad completa de cualquier reclamación por el
alquiler por dueño por todas las cantidades pagado a la asociación.
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Los inquilinos en Propiedades Hipotecadas
Si el dueño no paga la deuda de hipoteca en la propiedad en que vive podrán ser
demandadas como inquilino en una ejecución hipotecaria. Ser nombrado en tal demanda
puede disgustar, pero el Banco está simplemente tratando de excluir a los intereses de
cualquier persona con interés en la propiedad. Un contrato de arrendamiento escrito u
oral es un tal interés.
Si a usted le entregan papeles de ejecución hipotecaria como inquilino en una ejecución
hipotecaria no es necesario presentar nada en el caso, pero si usted quiere puede
presentar una respuesta indicando sus circunstancias – que viven en el hogar y son un
inquilino. Si usted recibe un aviso para una audiencia Final, Resumen juicio audiencia o
juicio puede asistir para pedir más tiempo antes de la venta de ejecución hipotecaria,
pero no tienes que hacerlo si están dispuestos a mudarse.
En el caso de ejecución hipotecaria se requiere pagar su alquiler al dueño actual.
Aproximadamente 10 días después de la venta de ejecución hipotecaria un certificado de
título se emitirá a nombre del comprador, y después de esto ocurre que el nuevo
propietario puede enviar una carta de terminación de su contrato de alquiler en 30 días
después de recibir la carta. El nuevo dueño no puede cerrar su agua o electricidad y no
pueden cambiar las cerraduras para que usted no entre. 30 días de este aviso para
arrendatario en condominios de casas de ejecución hipotecaria no se aplica si: (a) eres el
hijo, cónyuge o padres del dueño original de la propiedad; (b) contrato no era una
transacción justa; o (c) paga considerablemente menos que el valor razonable de
mercado para la zona.
Conozca sus derechos! Si usted piensa que han sido violados sus derechos como
inquilino, contáctenos por teléfono, fax o correo:

St. Petersburg Office
501 First Ave. N, Suite 420
St. Petersburg, FL 33701
T: (727 821-0726
F: (727 821-3340

Clearwater Office
2189 Cleveland St, Building G Suite 210
Clearwater, FL 33765
T: (727 443-0657
F: (727 461-9160

Sarasota Office
Glasser-Schoenbaum Human Services Ctr.
1750 -17th Street, Building I
Sarasota, FL 34234
T: (941 366-1746
F: (941 366-2314

Bradenton Office
430 12th Street West
Bradenton, FL 34205
T: (941 746-6151
F: (941 746-3661
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DESALOJO ILEGAL
Incluso si usted debe alquiler al propietario o ha violado su acuerdo de
arrendamiento, desalojos de autoayuda están prohibidos en el estado de Florida. Un
propietario puede recuperar la posesión de una unidad de alquiler sólo como esta
dispuesto en el capítulo 83, parte II, de los estatutos de la Florida.
Esto significa que su propietario no puede causar (por cualquier medio) la
terminación de cualquiera de sus servicios públicos, incluyendo electricidad, gas y
agua, incluso si el servicio es en el nombre del propietario o el pago de estos
servicios son hechos por el propietario.
Es ilegal que su propietario haga lo siguiente::
Si la electricidad está a nombre de su propietario, seria ilegal que el
dueño llame a la compañía de servicios públicos y ordene suspender su
servicio.
• No es permitido que el propietario cambie las cerraduras, o use cualquier
otro dispositivo para dejarlo fuera de su casa. El propietario tampoco
puede quitar las puertas o ventanas en un intento de forzarle a salir de las
instalaciones.
• Además, seria ilegal que el propietario retire sus objetos personales de su
unidad de vivienda a menos que se haya tomado la apropiada acción legal.
•

Si el propietario hace cualquiera de las anteriores, tienen derecho a una orden
judicial forzando el propietario para recuperar la utilidad o que le permite
recuperar el acceso a su unidad de vivienda. También, si se tiene éxito en
demostrar el desalojo ilegal, el propietario será responsable a de tres 3 meses
alquiler o daños, cualquiera es mayor, además de los costos y honorarios de
abogado. Si la cantidad de daños que se intenta recuperar es menos de $5.000,
fácilmente puede presentar una acción de pro se (sin abogado) contra el
propietario en la corte de reclamos menores. Si la cantidad de daños que se
intenta recuperar es más de $5.000,00, debe presentar la acción ante el Tribunal
de condado. Sin embargo, tenga en cuenta que si usted demanda a su arrendador
por desalojo ilegal, puede haber una contra demanda por daños, como el alquiler
sin pagar, que puede haber surgido de su tenencia. La parte vencedora tiene
derecho también a los costos judiciales y honorarios de abogado.
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SUS DERECHOS SI VIVEN EN UN HOTEL,
MOTEL O CASA DE HUÉSPEDES
Si usted vive en un hotel, motel o casa de huéspedes, y es su único hogar, el
propietario no puede bloquear el acceso a la vivienda por violar una regla o no pagar
su renta a tiempo (con algunas excepciones según las circunstancias). Para terminar
su tenencia, el propietario tiene que cumplir las mismas disposiciones de aviso que se
describen en este folleto.
Muchos de estos propietarios se afirman que puesto que tienen una licencia de hotel/
motel, no tienen que acatar la ley de inquilino de propietario de Florida. Simplemente
no es verdad. El estatuto que abarca hoteles, moteles y casa de huéspedes sólo se
aplica a la ocupación transitoria. Transitorio se refiere a una persona que es sólo
temporalmente en la unidad y tiene otra casa en otro lugar.
Por lo tanto, si usted vive en un hotel, motel o casa de huéspedes y es su único hogar,
el propietario debe presentar una acción de desalojo contra usted a fin de tenerlo
legalmente desalojado. Sin embargo, si el arrendamiento es transitorio, el propietario
serían capaces de bloquearle acceso a las instalaciones por falta de pago de alquiler o
desproporcionado disturbio. En definitiva, es la corte que decide si su ocupación es
transitoria.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA JUSTIFICADA
El propietario puede terminar su tenencia por el incumplimiento de su contrato de
alquiler o por violación de las reglas razonables aplicables o regulaciones, además de
falta de pago de alquiler como sigue:
Incumplimiento material
Un incumplimiento material ocurre cuando el inquilino no cumple con una parte
importante del contrato de arrendamiento o a las exigencias impuestas por la ley. Hay
dos tipos de incumplimiento.
• El primer tipo es curable, lo que significa que si usted para esta
comportamiento usted a no sera desalojado.
El segundo tipo es no curable, lo que significa que lo que hiciste es muy grave para
que pueda continuar viviendo en la vivienda.
• Algunos ejemplos de incumplimiento curable son violación de política de
mascotas, música demasiado fuerte, parquearse de manera no autorizada,
tener muchos invitados y no mantener su residencia limpia y sanitaria.
Ejemplos de incumplimiento no curable incluyen, pero no se limitan a, daños
intencionales o destrucción de propiedad, agresión a otros inquilinos, o una
alteración irrazonable posterior o continua.
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Curar incumplimiento
Si usted, el inquilino, no cumple con el contrato de arrendamiento y esta violación es
curable, el propietario debe dar el siguiente aviso:
Quedan notificados que (cite el incumplimiento). Se hace demanda que alivie el
incumplimiento dentro de 7 días de la recepción de este aviso o el contrato se
considerará terminado y deberá desocupar las instalaciones a dicha terminación.
Si esta misma conducta o conducta de naturaleza similar se repite en 12 meses, su
tenencia está sujeta a terminación sin usted tener la oportunidad de curar el
incumplimiento.
El propósito de este aviso es para que usted pueda curar la queja. Si el propietario no
puede especificar el incumplimiento o no darle el tiempo adecuado para curar el
incumplimiento, el Tribunal puede decir que la notificación no es válida. Todavía debe
tratar de curar el incumplimiento, sin embargo, como litigios tiene resultados inciertos.
Si repite la infracción, o comete una violación similar durante los próximos 12 meses
no es necesaria otra oportunidad para curar y su propietario puede solicitar desalojo
sin previo aviso. Si usted vive en viviendas públicas o sección 8 de vivienda, mira tu
contrato para ver cuánto es el tiempo necesario para poder curar.
Incumplimiento incurable
Cuando cometes un incumplimiento incurable, deberá proporcionarse el siguiente
aviso:
Se avisa que el contrato de arrendamiento se termina eficaz inmediatamente.
Usted tendrá 7 días de la entrega de esta carta para desocupar las instalaciones.
Esta acción se toma porque (cite el incumplimiento).
Porque se trata de incumplimiento no curable, usted será sujeto a desalojo si el
propietario puede demostrar que usted hizo esto y se rige la violación grave. Usted
también debe saber que si la violación es un delito en la naturaleza, siendo demandado
por desalojo no impide que el propietario pulse cargos penales en su caso.
Cualquier presunto incumplimiento debe notificarse dentro de los 45 días del
propietario tener conocimiento real de la no conformidad. Si el propietario no aporta la
acción dentro de este plazo el propietario renuncia al derecho a desalojar.
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Si usted vive en vivienda pública usted puede ser desalojado por violaciones serias o
repetidas de los términos del contrato o por otra buena causa. Cualquiera de los
siguientes tipos de actividad criminal por usted, cualquier miembro de su hogar, un
invitado u otra persona bajo su control será causa para la terminación.
• Cualquier actividad delictiva que amenace la salud, la seguridad o el
derecho al disfrutar Pacíficamente de los locales de vivienda pública por
otros residentes.
• Los relacionados con las drogas actividad criminal en o cerca de tales
instalaciones.
Como arrendatario de vivienda pública, se le dará un aviso de cancelación de (treinta
30) días o un aviso de lo que permite un tiempo razonable (menos de 7 días) teniendo
en cuenta la gravedad de la situación (pero no exceda de 30 días) cuando peligra la
salud o seguridad de otros residentes o empleados de la autoridad de vivienda pública.
Conozca sus derechos! Si usted piensa que han sido violados sus derechos como
inquilino, contáctenos por teléfono, fax o correo:

St. Petersburg Office
501 First Ave. N, Suite 420
St. Petersburg, FL 33701
T: (727 821-0726
F: (727 821-3340

Clearwater Office
2189 Cleveland St, Building G Suite 210
Clearwater, FL 33765
T: (727 443-0657
F: (727 461-9160

Sarasota Office
Glasser-Schoenbaum Human Services Ctr.
1750 -17th Street, Building I
Sarasota, FL 34234
T: (941 366-1746
F: (941 366-2314

Bradenton Office
430 12th Street West
Bradenton, FL 34205
T: (941 746-6151
F: (941 746-3661
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TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO SIN CAUSA
Arrendamientos mes a mes o semana a semana se renuevan automáticamente a menos
que sea revocada por el propietario o el inquilino. Un arrendamiento de mes a mes, ya
sea escrita o no, es al pagar el alquiler mensual sin acuerdo sobre cuánto tiempo se
quedará.
Para arrendamientos de mes a mes, el propietario o el inquilino debe entregar un aviso
por lo menos quince 15 días antes de la próxima vez que el alquiler se debe para
informar a la otra parte que se dará por terminado el contrato de arrendamiento.
Cualquier período de tiempo más corto es ineficaz. Cualquier intento de terminar en
una fecha que la próxima vez que la renta es debida es insuficiente.
Para terminar un arrendamiento de semana a semana, es necesario un aviso de siete 7
días. Así, por ejemplo, si el alquiler es por el lunes, el aviso debe ser entregado y
recibido, en o antes del lunes anterior.
Cuando un contrato de arrendamiento se renueva automáticamente, los términos del
contrato determinan cómo terminar el contrato de arrendamiento.
También, en Florida, siempre que no haya ningún acuerdo por el contrario, si usted es
un empleado del propietario y están equipadas con una unidad de vivienda como un
incidente de trabajo (renta libre), la duración de su tenencia es determinado por los
períodos que se les paga su salario. Por ejemplo, si se paga semanalmente o más a
menudo, su tenencia es semana a semana; Si so sueldo se paga mensual o no recibe
ningún salario, entonces se miran como un inquilino de mes a mes.

En orden para el propietario aumentar la renta, debe seguir el mismo
procedimiento como se indicó anteriormente. Aviso oral aumentando el
alquiler no es válida. También, en la Florida, si un aviso se sirve a una parte
por correo, luego 5 días más, excluyendo los fines de semana y días de
fiesta legales debe agregarse al período de tiempo requerido para el
cumplimiento. Por lo tanto, para evitar cualquier confusión o
responsabilidad, su mejor apuesta es personalmente entregar cualquier
aviso necesario bajo la ley de inquilino y propietario de la Florida a su
propietario.
Recuerde que en la Florida, si usted vive en una vivienda privada, bajo un
arrendamiento oral o un contrato de arrendamiento escrito sin una duración
específica, su arrendador puede terminar su tenencia por cualquier motivo,
usando los avisos requeridos anteriormente, siempre y cuando no es
discriminación o desalojo en represalia. El dueño puede desalojarlo "solo
porque" y no puede defender tal el desalojo afirmando que no tienes otro lugar
para vivir o que usted no tiene dinero para mudarse, o tienes niños pequeños, o
una discapacidad, etc.
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REPRESALIA DESALOJO
Su propietario no puede discriminar o tomar represalias contra usted por aumento de la
renta, disminuir sus servicios o desalojarlo únicamente porque se ha quejado a un
organismo gubernamental sobre una vivienda o violación del código de salud, o porque
participaron en una Unión de inquilino u organización similar. Usted como arrendatario
puede presentar evidencia de esta conducta como una defensa si el propietario lleva una
acción de posesión de la unidad de vivienda sin alegar un incumplimiento de contrato de
arrendamiento o falla en las obligaciones del inquilino por su parte.

ROMPER SU CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Si va a dejar sus locales alquilados antes del final de un contrato de arrendamiento
escrito, tenga en cuenta que puede ser responsable de pagar alquiler debido después de
usted ha desocupado a su propietario. Para recuperar este alquiler; sin embargo, el
propietario debe presentar una acción de corte del Condado contra usted. Si sale antes del
final de su contrato de arrendamiento escrito, no significa automáticamente que el
propietario puede conservar su depósito de seguridad. Hay arrendamientos que dictan
que el propietario tiene derecho a mantener su depósito de seguridad como "daños
liquidados" si el inquilino deja la vivienda de alquiler antes de que caduca el contrato de
arrendamiento, pero esto debe ser indicado en el contrato de arrendamiento, y los
términos deben formularse, así como una línea separada para usted firmar o inicial,
reconociendo su acuerdo. Este tipo de contrato le permite romper el contrato y el
propietario tiene derecho a su depósito, sin embargo, limita su responsabilidad por
romper el contrato de arrendamiento la cantidad de su depósito de seguridad. Sería una
buena idea, si vas a romper un contrato de arrendamiento, para hablar con el dueño para
ver si el propietario aceptará su depósito de seguridad como tu obligación financiera total
a él o ella. Si el propietario está de acuerdo a esto, asegúrese de obtener un acuerdo
firmado con este efecto de su propietario.
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RETENCIÓN DEL RECINTO CUANDO EL CONTRATO HA VENCIDO
Si usted pertenece en el recinto cuando el contrato se ha vencido y continuar en
posesión de la unidad de vivienda o parte de ella después de la expiración de su
contrato sin permiso, de su propietario el propietario puede recuperar la posesión
de la unidad de vivienda al haber presentado una queja en la corte del condado.
También existe la posibilidad de que el propietario podrá recuperar el doble de alquiler
debido de la unidad de vivienda, o cualquier parte del mismo, para el período durante el
cual usted se negó a entregar la posesión.
Conozca sus derechos! Si usted piensa que han sido violados sus derechos como
inquilino, contáctenos por teléfono, fax o correo:
St. Petersburg Office
501 First Ave. N, Suite 420
St. Petersburg, FL 33701
T: (727) 821-0726
F: (727) 821-3340

Clearwater Office
2189 Cleveland St, Building G Suite 210
Clearwater, FL 33765
T: (727 443-0657
F: (727 461-9160

Sarasota Office
Glasser-Schoenbaum Human Services
Ctr. 1750 -17th Street, Building I
Sarasota, FL 34234
T: (941) 366-1746
F: (941) 366-2314

Bradenton Office
430 12th Street West
Bradenton, FL 34205
T: (941 746-6151
F: (941 746-3661

ACUDIR A LOS TRIBUNALES
Si ha terminado el contrato de alquiler o el propietario termina el arrendamiento por
cualquiera de las razones permitidas bajo la ley de Florida y usted no se muda, el
propietario debe presentar una queja de desalojo (presentar una demanda) contra ti. La
queja se sirve con una citación (un aviso de la corte que le dice qué hacer para
responder) que le da 5 días, excluyendo fines de semana y días de fiesta legales para
presentar una respuesta por escrito ante el tribunal donde se presentó la demanda. Así,
por ejemplo, si se sirven con una citación y demanda el lunes, ausente cualquier día de
feriado, usted debe presentar su respuesta al siguiente el lunes.
Presentar la contestación
Cuando respondas la queja, primero escriba el número de caso y los nombres de las
partes en la parte superior de su respuesta tal como aparecen en la citación y demanda.
A continuación, responder a cada uno de los párrafos numerados de la denuncia del
propietario por escrito que niega o admite lo que dice en cada párrafo. Por ejemplo:
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Numero de caso:_______________________________
(Nombre de todas las partes como aparecen en la citación judicial y la denuncia.)
El arrendatario responde a la queja de desalojo como sigue:
DENUNCIA
1. Se trata de una queja de desalojo de un arrendatario de bienes inmuebles en
el Condado de Pinellas.
2. Si el demandante posee la siguiente propiedad:
1818 Markie Street,
Largo, Florida.
3. El acusado no pagó Alquiler en la fecha debida.
RESPUESTA
1. Admitido.
2. Admitido.
3. Negado.
Después de admitir o denegar todos los párrafos, luego escribes tus defensas.
Por ejemplo, si usted está siendo demandado por tener una mascota no autorizada, usted podría
escribir como defensa (si es cierto) que usted nunca tuvo una mascotas con usted o puede ser que
tenía un acuerdo por separado con su propietario lo que le permite tener la mascota. O, si usted
está siendo demandado por no haber pagado el alquiler y de hecho pagas el alquiler, su defensa
sería el pago. Asegúrese de adjuntar cualquier recibos u otra prueba que usted tenga de dicho
pago a su respuesta y guardar copias para sus registros. También si el propietario no le sirvió
con un aviso apropiado para terminar su tenencia, puede defender en base a eso. Otra defensa
posible disponible si usted está siendo demandado por impago de alquiler podría ser sustancial o
grave incumplimiento del propietario de su contrato de arrendamiento o los códigos de edificio,
vivienda o salud. Pero, recuerda que la defensa de un incumplimiento material sólo puede
plantearse si proporciona a su propietario con una antelación de siete días correctamente escrito
como comentamos anteriormente. Otras defensas posibles que puede tener son conductas
discriminatorias o represalias del propietario. Sin embargo, a fin de que levanten estas defensas,
usted debe haber actuado de buena fe.
Como se indicó anteriormente, su respuesta debe presentarse ante el Secretario de la corte del
Condado a más tardar el día 5, excluyendo el sábados, el domingos y feriados legales, después de
la fecha de servicio de proceso. Debe también por fax, por correo o entregar personalmente una
copia de la respuesta para el propietario o el abogado del propietario. Cuando lo hace, poner
elsiguiente certificado en su respuesta:
CERTIFICADO DE SERVICIO
Yo certifico que he enviado una copia de esta respuesta el propietario (o abogado para el
propietario) en el día ___ de ___, 2016.
(tu nombre)
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Recuerda: Si tu defensa es otra cosa que "pago", entonces deberá pagar cualquier
alquiler actualmente debes a su propietario en el registro de corte con el Secretario del
Tribunal a la vez que presenta su respuesta. También, como el caso está en curso, debe
seguir depositando sus pagos de alquiler como se debe. Si no deposita su dinero de
alquiler en el registro del Tribunal el Tribunal le está prohibido escuchar a cualquiera
de sus defensas y el propietario tiene derecho a una inmediata sentencia de
incomparencia y una emisión de un mandamiento de posesión de expulsión de los
locales (a menos que usted presentar una moción para determinar el monto de alquiler
a pagar). Deberá presentarse una moción para determinar renta si hay cierta
controversia en cuanto a la cantidad de renta que se debe a su propietario. Si usted
presenta una moción para determinar renta, documentación en apoyo de la denuncia, si
está disponible, que el alquiler como se alega en la demanda está incorrecto es
necesario. También, note que muchos tribunales requieren establecer esta propuesta de
audiencia para evitar una cesación de pagos. Una vez que se te asigna a un número de
caso para determinar quién es el juez para el caso. Para establecer una audiencia,
pónganse en contacto con la asistente judicial de ese juez.
Contra demanda
Si usted tiene cualquier reclamación contra el propietario que surge de su tenencia
también se puede presentar con tu respuesta. Sus reclamos deben ser titulados Contra
Demanda. Debe indicar los hechos por los párrafos numerados junto con las razones
por qué usted tiene derecho a dinero por daños a causa de su propietario. Por ejemplo,
si ha retenido Alquiler correctamente debido a una infestación de termitas y es
demandado por no haber pagado el alquiler, puede tener una contra demanda por
daños y perjuicios que estas termitas pueden haber hecho a sus muebles. Otras
reconvenciones a una demanda de desalojo pueden ser uno que buscan bajo la Florida
Fair Housing Act o una búsqueda de daños y perjuicios por incumplimiento del
propietario del contrato. Si usted presenta una demanda de reconvención, luego en el
juicio, deberás demostrar la demanda de reconvención y daños, al igual que el
propietario tiene que demostrar su reclamación original.

19

La audiencia
Este preparado. Piensa lo que vas a decir. Testimonio se enfocará alrededor de lo que
está en la queja y su respuesta. Si usted necesita a un testigo, traiga a alguien que tiene
conocimiento personal de los hechos. Por ejemplo, si se le acusa de tener una mascota,
un vecino que visita su casa a menudo y pueden atestiguar si tienes una mascota o no.
Lleve su contrato de alquiler, los recibos de alquiler, cheques del pago del alquiler que
han sido canjeados, fotos de condiciones en la casa, etc.
Vestuario para la corte. Una buena impresión es importante, como es respetar la
corte--no deje que el vestido inadecuado afecta el resultado de su caso. No se deben
usar camisas con mensajes inapropiados u ofensivos. Pantalones cortos y camisetas no
se permiten para ser usado en la corte, y podría ser puesto en desacato al Tribunal, si su
vestimenta es inadecuado.
En la audiencia. Si usted ha sido demandado, el propietario o su abogado ira primero
y presentara su caso ante el Tribunal. Usted tendrá la oportunidad de interrogar a sus
testigos. Luego cuando el propietario presente su caso, presente usted su caso. El otro
lado también puede interrogarlo a usted y sus testigos. La corte decidirá. Si la corte
falla a su favor, no hay ningún desalojo, sin embargo, a veces el Tribunal pondrá las
condiciones en la sentencia. Por lo tanto, antes de salir, asegúrese de que usted entiende
completamente lo que la sentencia es
Si pierdes. La corte le dirá en persona o por orden escrita cuanto tiempo tiene para
mudarse. Si no se muda en esa fecha, un "auto de posesión" será emitida y publicada
en su puerta por el alguacil aconsejándole que se debe ir dentro de las veinticuatro 24
horas. Es necesario no ignorar una orden judicial de posesión! Significa exactamente lo
que dice, que no sólo usted, sino todos tus bienes personales deben estar fuera de las
instalaciones dentro de las 24 horas.
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DEPOSITO DE SEGURO
Cuando usted, el arrendatario, se mude fuera de las instalaciones, al final del contrato
de arrendamiento o en abandono con la notificación correspondiente, el propietario
tiene quince 15 días para devolver el depósito de seguridad o debe enviar una carta
certificada dentro de los treinta 30 días a usted informándole de la intención del
propietario imponer un reclamo sobre su depósito de seguridad. Por el propietario, se
debe utilizar el siguiente formulario:

Esto es un aviso de mi intención de imponer una demanda por
daños y perjuicios por la cantidad de ___ a su depósito de
seguridad, debido a (motivo).
Se envía a usted según los requisitos de la sección 83.49(3),
estatutos de Florida. Por la presente se le notifica que usted debe
oponerse por escrito a esta deducción de su depósito de seguridad
dentro de 15 días desde el momento de que recibió este aviso o se
autorizará a deducir mi reclamo de su depósito de seguridad. Su
objeción deberá enviarse a (dirección del propietario).

Si el propietario no puede enviar este aviso por escrito dentro de los 30 días, el
propietario pierde su derecho a reclamar el deposito de seguro y no puede buscar una
compensación contra el depósito. Sin embargo el propietario puede presentar un
reclamo en la corte de reclamos después de devolver el depósito a usted. Si el
propietario sigue el procedimiento adecuado, deben responder dentro de 15 días por
escrito si usted objeto de la reclamación, o tendrá que presentar una demanda para
recuperar su dinero. Si usted no se opone a la reclamación, el propietario puede
entonces mantener la cantidad indicada en el aviso y deberá enviar el resto del
depósito a usted dentro de 30 treinta días después de la fecha de la notificación.
En ese momento, si usted no recibe su depósito hacia atrás, o si el propietario
mantiene su dinero en depósito más de 30 días después de mover hacia fuera, sin
enviarle el aviso anterior, puede presentar una queja en la corte de reclamos menores
contra el propietario.
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En el juicio en el tribunal de reclamos menores, si usted demanda para
recuperar su depósito de seguridad el propietario puede contra demandar para
recobrar los daños sin pagar alquiler. Aquí otra vez, la parte vencedora tiene
derecho a los gastos y honorarios de abogado y podía ser ordenado a pagar
estos.
Nota: Si usted desocupa las instalaciones antes de la finalización de su
contrato de arrendamiento o si tu contrato de alquiler, sea escrito o verbal, no
contiene una disposición en cuanto a la duración de su tenencia, le debe dar al
menos 7 días de aviso por escrito por entrega mano o correo certificado a su
arrendador indicando la fecha estará fuera de la vivienda y una dirección
donde puede ser alcanzado. No dar este aviso alivia al propietario del requisito
de aviso de 30 días, pero no renuncia a cualquier derecho que tenga para el
depósito de seguridad. Incluso si el dueño vende la propiedad o el propietario
sufrió una ejecución hipotecaria, estatutos de Florida proporcionan todavía una
presunción de que el nuevo dueño recibió al menos un mes de alquiler como
depósito de seguridad del anterior propietario.

CONCLUSIÓN
La Ley de Florida requiere que su propietario observe estricto cumplimiento de
los procedimientos legales de desalojo con el fin de proteger a los inquilinos de
desalojo indebido o eliminación de sus viviendas.
Cuanto más sepas acerca de sus derechos legales, mejor usted será capaz de
utilizarlos.
UNA NOTA FINAL:
AUNQUE ALGUNAS EXCEPCIONES SE APLICAN, ES ILEGAL NEGAR A
ALGUIEN LA OPORTUNIDAD DE ALQUILAR UNA VIVIENDA A
CAUSA DE SU RAZA, COLOR, ORIGEN NACIONAL, RELIGIÓN, SEXO,
DISCAPACIDAD O ESTADO FAMILIAR Y EN LA ORIENTACIÓN
SEXUAL PINELLAS COUNTY E IDENTIDAD DE GÉNERO. SI USTED
SIENTE QUE HA SIDO DISCRIMINADO POR UNA DE ESTAS RAZONES,
PONGANSE EN CONTACTO CON SU OFICINA LOCAL DE DERECHOS
HUMANOS. TAMBIÉN, PUEDE HABER UNA EXCEPCIÓN A ESTAS
REGLAS A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, VÍCTIMAS DE LA
DELINCUENCIA, ETC.
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