
 

 

Listado de documentos que tiene que aportar el 

ARRENDADOR (Propietario) de una finca en el momento 

de la firma del contrato de alquiler 

 
 
 
 

1· Documento de identificación: 
 
 
 
 

En el caso de ser Persona Física: 
 
 
 
 

a) Para los residentes en España: 
 

a.1) Residentes en España y nacionalidad Española: Original del Documento 

Nacional de Identidad (D.N.I.) u original del Pasaporte. Ambos documentos 

tienen que estar vigentes. 
 

a.2) Residentes en España y nacionalidad de un país miembro de la Unión 

Europea: Original del pasaporte o tarjeta de identidad de su país 

acompañado del certificado del Consulado acreditativo de su residencia en 

España. Ambos documentos tienen que estar vigentes. 
 

a.3) Residentes en España pero de otra nacionalidad: Original de la Carta de 

Residencia acompañado del original del pasaporte. Ambos documentos 

tienen que estar vigentes. 
 
 
 

b) Para los no residentes en España: 
 

NIE (número de identificación de extranjero), que se solicita en las Oficinas 

de Extranjeros o en su defecto en la Comisaría de policía del lugar en el que 

tenga fijado su domicilio. Original del pasaporte o Carta de Identidad de 

su país y Número de Identificación Fiscal (NIF) en España, expedido por la 

Delegación de Hacienda de la provincia donde se radica. 
 

· Cuando el arrendador o los arrendadores tengan capítulos matrimoniales, deben 

aportarlos 
 
 
 

En el caso de ser Persona Jurídica domiciliada en España: 
 

·Original del documento de constitución de la Sociedad. 



 

 

 

·Original del documento que acredita las facultades de quien firma en 

nombre de la Sociedad. 
 

·Original del Documento de Identidad (D.N.I. o pasaporte) del 

representante de la Sociedad. 
 
 
 

En el caso de ser Persona Jurídica domiciliada fuera de España: 
 

·Original del documento de constitución de la Sociedad debidamente 

apostillado 
 

·Original del documento que acredita las facultades de quien firma en 

nombre de la Sociedad debidamente apostillado 
 

·NIF (Número de Identificación Fiscal) en España 
 

·Original del Documento de Identidad (carta de identidad o pasaporte) del 

representante de la Sociedad. 
 

·En caso de que el Notario lo solicite, deberá presentar traducción jurada 

de los documentos. Es aconsejable que la realice en España, sino será 

necesaria la apostilla de la firma del traductor jurado. 
 
 
 

En el caso de que una de las partes o ambas sean Sociedades 
 

Conforme a la normativa de prevención de blanqueo de capitales, Ley 10/2010 de 28 

de abril, se convierte en práctica habitual el reflejar ante el Notario los siguientes 

documentos: 
 

· Documento demostrativo de si uno de los Socios supera el 25% de las 

acciones. 
 

· Facilitar los titulares reales de la sociedad de capitales 
 

· Documento que establezca el objeto social de la sociedad de capitales. 
 

2· Original del título de propiedad (escritura de compra, auto judicial de adjudicación, 

etcétera). 
 

3· Original del recibo de contribución urbana (IBI) del año en curso o del año anterior 

en el caso que no se haya presentado al cobro a fin de incorporar una fotocopia del 

mismo al contrato de alquiler. 
 

4· Todos los juegos de llaves de la propiedad que se alquila. 
 



 

 

5· En el caso que la propiedad arrendada esté en una Comunidad de Vecinos, deberá 

presentarse el original del certificado del Administrador de la Comunidad que 

acredite que no hay deudas pendientes. Dicho certificado debe estar firmado por el 

Secretario-Administrador y con el visto bueno del Presidente. 
 

6· Una fotocopia de cada uno de los siguientes recibos: 
 

• Agua 
 

• Gas 
 

• Electricidad 
 

• IBI 
 

• Exacciones urbanas (recibo de basuras del Ayuntamiento) 
 

• En general cualquier otro relativo a la propiedad que se alquila para poderlos 

entregar al ARRENDATARIO y así pueda efectuar los cambios de nombre. 
 

7· Cuando se alquilar una propiedad debe aportarse al Arrendatario la Cédula de 

habitabilidad (La Rioja; Navarra; Melilla; Ceuta; Comunidad Valenciana; Principado de 

Asturias; Cantabria; Aragón; Islas Baleares; Islas Canarias; Cataluña; Extremadura; 

Madrid; ) y/o Licencia de primera ocupación ( País Vasco; Murcia; Galicia; Castilla la 

Mancha; Castilla y León; Andalucía). (Aportar al Comprador). 
 

Es obligatorio presentar la Cédula de habitabilidad y/o Licencia de primera ocupación 

para el cambio de titularidad en los recibos de suministros eléctricos. 
 

8· Aunque no es obligatorio, si los tiene, resulta muy útil aportar los manuales de 

utilización y de mantenimiento de todos aquellos electrodomésticos que estén 

incluidos en el alquiler. 
 
 

9.- Cuando lo que se alquila sea una vivienda, un local o una oficina, deberá 

acreditarse que dispone del documento original del certificado de calificación 

energética. 


