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¡Bienvenido!

¿Qué es el Manual del inquilino?

Bienvenido a Renting in Seattle (Alquilar en Seattle). El propietario debe 
proporcionarle este Manual del inquilino cuando usted presenta una 
solicitud de alquiler, firma un contrato de alquiler, renueva un contrato 
de alquiler o cada vez que la ciudad de Seattle actualiza la información 
que contiene.

El Manual del inquilino le brinda un panorama general de sus derechos 
y obligaciones como inquilino e incluye consejos y recursos útiles para 
que alquilar en Seattle sea una gran experiencia. Debe conservar este 
manual en un lugar donde pueda consultarlo con facilidad.

Recuerde que dispone de ayuda si el manual no incluye la respuesta a 
su pregunta o situación específica. La Renting in Seattle Helpline (Línea 
de ayuda para alquilar en Seattle) (206) 684-5700 está disponible de 
lunes a viernes, durante el horario laboral, para que pueda hablar con 
alguien si necesita obtener información y orientación. Se ofrece 
asistencia en distintos idiomas.

Este manual no tiene la finalidad de brindar asistencia jurídica. También 
puede visitar nuestro sitio web 
www.seattle.gov/rentinginseattle.

¡NO SE OLVIDE DE REGISTRARSE PARA 

VOTAR!
¡SU VOZ 

IMPORTA!

VOTACIONES

www.kingcounty.gov/depts/elections

Le mostramos 5 maneras fáciles de actualizar su dirección:

•    Si tiene una licencia de conducir del estado de Washington o una 
      tarjeta de identificación estatal vigentes, ¡hágalo en línea!

•    Envíe por correo postal el formulario de registro que se incluye en 
      este Manual del inquilino.

•    Envíe un correo electrónico a elections@kingcounty.gov con su nombre, 
      fecha de nacimiento, dirección residencial y postal anterior y dirección 
      residencial y postal nueva.

•    Llame al 206-296-VOTE (8683). Servicios disponibles en 120 idiomas.

•    Vaya personalmente a la oficina central de King County Elections en 
      Renton o al Voter Registration Annex (Anexo de Registro de Votantes) 
      en Seattle.

¿YA SE REGISTRÓ?

¡BIENVENIDO A CASA!
Cuando nos mudamos a una nueva casa, 
hay muchas cosas por hacer. Actualizar 
su registro de votante es una de esas 

tareas importantes que debe recordar.

Hay 3 maneras de registrarse para votar:

•    Si tiene una licencia de conducir del estado de Washington o una tarjeta de identificación 
      estatal vigentes, ¡hágalo en línea!

•    Envíe por correo postal el formulario de registro que se incluye en este Manual del 
      inquilino. (Busque el formulario para desprender en el centro).

•    Vaya personalmente a la oficina central de King County Elections en Renton o al Voter 
      Registration Annex en Seattle.

¿NECESITA REGISTRARSE?

RECUERDE CAMBIAR 
SU DIRECCIÓN, 

AL MENOS 29 DÍAS 
ANTES DEL DÍA 

DE LAS ELECCIONES. 
CONSULTE EL 
CALENDARIO 
DEL VOTANTE.
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BÚSQUEDA DE UNA CASA
Encontrar el lugar adecuado para usted no es una ciencia exacta, y las personas buscan sus casas de muchas 
formas diferentes. Hay muchos listados disponibles gratis en línea. A veces, conducir o caminar por un 
vecindario puede permitirnos encontrar letreros con la frase “En alquiler”. Tenga cuidado con las estafas a través 
de Internet en las que se solicita dinero o transferencias bancarias. Nunca acepte alquilar un lugar sin antes 
verlo. Si algo parece demasiado bueno como para ser cierto, ¡probablemente lo sea! Puede informar las 
sospechas de estafas de alquiler a la Federal Trade Commission en www.consumer.ftc.gov.

Una vivienda asequible puede significar muchas cosas diferentes. Por lo general, se trata de una vivienda 
relacionada con su nivel de ingresos, con frecuencia, pero no siempre, sobre la base de los alquileres de la 
zona. Algunas viviendas para personas con bajos ingresos se financian con fondos federales o son proporciona-
das por organizaciones de vivienda sin fines de lucro. La Office of Housing (Oficina de Vivienda) de la ciudad 
tiene una lista de sitios de búsqueda en  www.seattle.gov/housing/renters/find-housing.

Con frecuencia, hay listas de espera para estas opciones de viviendas asequibles. La Seattle Housing Authority 
(SHA, Autoridad de Viviendas de Seattle) tiene propiedades para personas con bajos ingresos y un programa de 
subsidio del alquiler llamado Housing Choice Vouchers (Cupones para Elección de Vivienda). Puede obtener 
más información sobre la SHA en  www.seattlehousing.org, o puede visitar su oficina en el centro de 
Seattle, ubicada en 190 Queen Anne Avenue North. Puede llamar a la Community Information Line (Línea de 
información para la comunidad) al 2-1-1 para obtener una lista de proveedores de viviendas asequibles por 
teléfono si no tiene acceso a una computadora.



BÚSQUEDA DE UNA CASA
Encontrar el lugar adecuado para usted no es una ciencia exacta, y las personas buscan sus casas de muchas 
formas diferentes. Hay muchos listados disponibles gratis en línea. A veces, conducir o caminar por un 
vecindario puede permitirnos encontrar letreros con la frase “En alquiler”. Tenga cuidado con las estafas a través 
de Internet en las que se solicita dinero o transferencias bancarias. Nunca acepte alquilar un lugar sin antes 
verlo. Si algo parece demasiado bueno como para ser cierto, ¡probablemente lo sea! Puede informar las 
sospechas de estafas de alquiler a la Federal Trade Commission en www.consumer.ftc.gov.

Una vivienda asequible puede significar muchas cosas diferentes. Por lo general, se trata de una vivienda 
relacionada con su nivel de ingresos, con frecuencia, pero no siempre, sobre la base de los alquileres de la 
zona. Algunas viviendas para personas con bajos ingresos se financian con fondos federales o son proporciona-
das por organizaciones de vivienda sin fines de lucro. La Office of Housing (Oficina de Vivienda) de la ciudad 
tiene una lista de sitios de búsqueda en  www.seattle.gov/housing/renters/find-housing.

Con frecuencia, hay listas de espera para estas opciones de viviendas asequibles. La Seattle Housing Authority 
(SHA, Autoridad de Viviendas de Seattle) tiene propiedades para personas con bajos ingresos y un programa de 
subsidio del alquiler llamado Housing Choice Vouchers (Cupones para Elección de Vivienda). Puede obtener 
más información sobre la SHA en  www.seattlehousing.org, o puede visitar su oficina en el centro de 
Seattle, ubicada en 190 Queen Anne Avenue North. Puede llamar a la Community Information Line (Línea de 
información para la comunidad) al 2-1-1 para obtener una lista de proveedores de viviendas asequibles por 
teléfono si no tiene acceso a una computadora.



BIENVENIDO

Qué considerar en su potencial casa

Es importante saber qué considerar en una potencial casa, además 
de sus preferencias personales. Seattle tiene reglas sobre las normas 
mínimas de seguridad y mantenimiento que una vivienda debe 
cumplir para poder alquilarse. Las reglas están en el Housing and 
Building Maintenance Code (HBMC, Código de 
Mantenimiento de Viviendas y Edificios) de la ciudad. 
La siguiente es una explicación básica de esas normas.

Espacio y ocupación  

Esta categoría comprende el tamaño mínimo de las propiedades e incluye las dimensiones 
de los dormitorios. También abarca los requisitos de iluminación y ventilación, como 
ventanas y ventiladores, y de higiene. Por ejemplo, un dormitorio debe tener al menos 
70 pies cuadrados (6,5 metros cuadrados) con un espacio adicional de 50 pies cuadrados 
(4,6 metros cuadrados) por cada persona si hay más de dos.

Estructura 

Los elementos como cimientos, chimeneas y techos deben ser firmes y estables. El edificio 
debe ser apto para la intemperie, no tener humedad, no tener roedores y mantenerse en 
buenas condiciones.

Mecánica 

Todas las propiedades deben tener una fuente de calor instalada de forma permanente 
(los calentadores ambientales solos no son suficientes). Los equipos eléctricos, incluido el 
cableado y los artefactos, deben instalarse correctamente y mantenerse de forma segura. 
La propiedad debe estar iluminada de forma segura y tener suficientes tomas eléctricas.

Incendios y seguridad   

Las escaleras deben estar construidas de forma segura y tener pasamanos apropiados. Se 
requieren detectores de humo y de monóxido de carbono. Se requiere una puerta o una 
ventana de tamaño adecuado hacia el exterior para salida de emergencia (conocida como 
“egreso”) en todas las habitaciones que se usan para dormir. Hay muchos otros requisitos 
para los edificios más grandes de varias unidades.

Seguridad    

Las puertas de ingreso deben tener un cerrojo de seguridad y una mirilla o ventanilla para 
poder ver quién toca la puerta. Las cerraduras deben cambiarse cuando hay un cambio de 
inquilino. Los edificios deben ser lo suficientemente seguros para evitar, de forma 
razonable, acciones delictivas contra los residentes y sus pertenencias.

Otras cuestiones de seguridad general que deben tenerse en cuenta en las casas y 
los edificios más viejos son los potenciales peligros del desprendimiento de 
pintura con plomo y asbesto cuando es quebradiza (debilitada y sin contención). 
Si una propiedad tiene dormitorios por debajo del suelo, como habitaciones en 
sótanos, ¿hay ventanas o puertas exteriores lo suficientemente grandes? De lo 
contrario, esas habitaciones no deben publicitarse ni usarse como dormitorios, ya 
que no cumplen con las normas de seguridad.

¡Es bueno saberlo!
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¿Está registrada la propiedad?

Desde 2014, todas las propiedades en alquiler en Seattle deben estar registradas en 
la ciudad de acuerdo con la Rental Registration and Inspection Ordinance (Ordenanza de 
Inspección y Registro de Alquileres). Hay algunas excepciones, como las viviendas de la 
Seattle Housing Authority o las instalaciones con licencia, como los centros de vida 
asistida. Esto ayuda a la ciudad a garantizar que su vivienda sea segura y cumpla con 
las normas mínimas. Se requieren inspecciones cada 5 a 10 años. Puede consultar 
si su casa está registrada en  www.seattle.gov/rrio

•   Raza
•   Color
•   Ascendencia
•   Sexo
•   Discapacidad
•   Credo
•   Religión
•   Edad
•   Represalias
•   Fuentes alternativas 
 de ingresos

•   Nacionalidad
•   Estado civil
•   Ideología política
•   Condición de ser padre o madre
•   Orientación sexual
•   Identidad de género
•   Uso de un animal de servicio
•   Uso de un cupón del Housing Choice  
 Voucher u otros programas de  
 subsidio
•   Condición de militar o veterano
•   Antecedentes penales

Las leyes de vivienda justa  de Seattle están diseñadas para garantizar que todos tengan 
un acceso igualitario a la vivienda. Es ilegal discriminar en el alquiler de una vivienda 

por los siguientes motivos:

Leyes de vivienda justa de Seattle

Anuncios de viviendas en alquiler

Es ilegal que un proveedor de vivienda, de forma intencionada o no, atraiga o aleje 
a ciertos inquilinos con un anuncio de alquiler. Por ejemplo, un anuncio que dice 
“ideal para una pareja tranquila” es potencialmente discriminatorio porque parece 
excluir a los solicitantes sobre la base de su “condición de ser padre o madre”.

Los propietarios deben incluir información específica cuando hacen un anuncio de 
una propiedad para alquilar. Los anuncios deben:

• Incluir los criterios que se usarán para evaluar y la norma mínima 
para avanzar en el proceso de solicitud.

• Describir toda la información y los documentos que el propietario 
usará en la evaluación.

• Proporcionar información que explique cómo puede solicitar tiempo 
adicional para completar otras solicitudes, como de servicios de 
interpretación o de una adaptación razonable para una 
discapacidad.
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Protecciones de fuentes de ingresos
Seattle tiene protecciones para los inquilinos cuyos ingresos provienen de fuentes que 
no sean el empleo. Los propietarios de viviendas no pueden negarle una propiedad en 
alquiler ni tratarlo de forma diferente porque sus ingresos provienen de seguro social, 
pensión alimenticia, jubilación, discapacidad, etc. o si usted depende de un programa de 
subsidio del alquiler, como un Housing Choice Voucher. Si el propietario tiene un 
requisito de relación entre alquiler e ingresos, debe restar cualquier subsidio que usted 
reciba antes de hacer este cálculo. Consulte la pág. 17 para obtener más información sobre la 
relación entre alquiler e ingresos.

Oportunidad justa de vivienda

La Fair Chance Housing Ordinance (Ordenanza de Oportunidad Justa de Vivienda) de Seattle 
ofrece protecciones para abordar los prejuicios y obstáculos que afrontan las personas 
con antecedentes delictivos cuando intentan alquilar una vivienda.

Los anuncios de las propiedades en alquiler no pueden prohibir a los solicitantes con 
antecedentes penales. No se puede hacer una evaluación de los antecedentes penales 
de los solicitantes ni hacer preguntas sobre esos antecedentes en la solicitud.

Se puede investigar a los solicitantes adultos para saber si están incluidos en el registro 
de delincuentes sexuales. Un propietario podría potencialmente descalificar a un 
solicitante en el registro solo si:

1. El delito se cometió siendo adulto.

2. Existe una razón comercial legítima. Se deberá demostrar una relación entre la política 
o práctica y la seguridad de los residentes o la propiedad.

Los siguientes son algunos de los factores que orientan la consideración de un 
propietario:

 • Naturaleza y gravedad del delito

  • Cantidad y tipos de condenas

  • Edad en el momento de la condena

  • Pruebas de antecedentes de buen inquilino

 • Tiempo desde la fecha de la condena

  • Información complementaria

Los propietarios que ponen en alquiler unidades en la propiedad en la que 
viven, como un apartamento anexado o una casa en el patio trasero, están 
exentos de estas restricciones de investigación de antecedentes.

Si usted ve anuncios de viviendas en alquiler que no cumplen con las leyes 
de oportunidad justa de vivienda, puede llamar a la línea de ayuda al 
(206) 684-5700 para denunciarlo.
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Se puede investigar a los solicitantes adultos para saber si están incluidos en el registro 
de delincuentes sexuales. Un propietario podría potencialmente descalificar a un 
solicitante en el registro solo si:

1. El delito se cometió siendo adulto.

2. Existe una razón comercial legítima. Se deberá demostrar una relación entre la política 
o práctica y la seguridad de los residentes o la propiedad.

Los siguientes son algunos de los factores que orientan la consideración de un 
propietario:

 • Naturaleza y gravedad del delito

  • Cantidad y tipos de condenas

  • Edad en el momento de la condena

  • Pruebas de antecedentes de buen inquilino

 • Tiempo desde la fecha de la condena

  • Información complementaria

Los propietarios que ponen en alquiler unidades en la propiedad en la que 
viven, como un apartamento anexado o una casa en el patio trasero, están 
exentos de estas restricciones de investigación de antecedentes.

Si usted ve anuncios de viviendas en alquiler que no cumplen con las leyes 
de oportunidad justa de vivienda, puede llamar a la línea de ayuda al 
(206) 684-5700 para denunciarlo.
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PREPÁRESE PARA ALQUILAR
Alquilar puede ser un negocio competitivo, en especial cuando se trata de las propiedades más 
asequibles. Estar preparado de antemano puede ser de gran ayuda.

 •    Conozca su calificación crediticia y cualquier posible problema que podría aparecer en  
       un informe de evaluación. Puede gestionar esa información en su solicitud y explicar   
       las circunstancias para respaldarla. Puede acceder a su informe crediticio en 
      www.annualcreditreport.com 
 •    Conozca sus derechos antes de presentar una solicitud.
 •    Tenga lista la siguiente información para su solicitud:
  •    Dirección actual y anterior, incluida la información del propietario
  •    Nombres y fechas de nacimiento de todos los inquilinos
  •    Información y verificación de empleo e ingresos
  •    Información de su vehículo
  •    Referencias personales y relacionadas con la vivienda
  •    Información sobre mascotas

Los proveedores de viviendas deben aclarar con anticipación los criterios que usarán para evaluar su 
solicitud y los motivos que ocasionarían el rechazo de esta. Usted tiene derecho a recibir una copia 
del informe de evaluación.

Solo le pueden cobrar el costo real de la evaluación de la solicitud. El costo habitual en Seattle es de 
aproximadamente entre $25 y $45 por adulto.

Si su solicitud se rechaza, el proveedor de vivienda debe proporcionarle una notificación por escrito 
en la que se mencionen los motivos. Esto se conoce como una notificación de “decisión adversa” y lo 
exigen las leyes estatales y de la ciudad.
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Primero en el tiempo

La First-in-Time Ordinance (Ordenanza Primero en el Tiempo) exige que los propietarios ofrezcan 
un contrato de alquiler al primer solicitante calificado que presente una solicitud completa. 
Los proveedores de vivienda deben cooperar plenamente con los solicitantes que reciben 
un subsidio de vivienda, por ejemplo, completando la documentación requerida, etc.

Los propietarios deben:

 •    Colocar fecha y hora en las solicitudes, en el orden que las reciben.

 •    Evaluar las solicitudes en orden cronológico una por una.

 •    Darles a los solicitantes, como mínimo, 72 horas para proporcionar    
      información adicional en una solicitud que, salvo por eso, está completa.

 •    Proporcionar 48 horas para recibir una respuesta a una oferta de un   
      contrato de alquiler; después de este tiempo, el propietario puede    
      proceder a evaluar al próximo solicitante en espera.

Relación entre alquiler e ingresos

Como se mencionó antes, un propietario no puede negarle una vivienda porque sus 
ingresos provienen de fuentes que no sean el empleo. Si parte del requisito de 
elegibilidad es una relación entre alquiler e ingresos, y su ingreso proviene de otras 
fuentes o subsidios, el propietario debe seguir estos pasos para hacer el cálculo:

?
Ingreso 
mensual

Manutención 
infantil: $200

Ingreso total del
 inquilino: $900

Estipendio 
para veteranos 

por única vez: $300

Seguro Social: $400

Alquiler: 
$1200

Parte del alquiler 
del inquilino: $200

Subsidio de asistencia 
a veteranos: $1000

En una relación
 3:1, el ingreso 
requerido del 

inquilino es de $600.

El inquilino 
cumple con el 
requisito de 
ingresos 3:1.

Subsidio de asistencia 
a veteranos: $1000

PASO 1
Determinar el ingreso 
mensual total del 
inquilino sumando 
todas las fuentes de 
ingresos verificables.

Determinar la parte 
del alquiler que le 
corresponde al 
inquilino restando del 
alquiler mensual 
todos los subsidios 
verificables recibidos.

Calcular el ingreso 
requerido del 
inquilino mediante la 
multiplicación de la 
parte del alquiler del 
inquilino por su 
relación. Determinar 
las calificaciones 
restando del ingreso 
requerido del 
inquilino el ingreso 
total del inquilino.

PASO 2 PASO 3

16



Primero en el tiempo

La First-in-Time Ordinance (Ordenanza Primero en el Tiempo) exige que los propietarios ofrezcan 
un contrato de alquiler al primer solicitante calificado que presente una solicitud completa. 
Los proveedores de vivienda deben cooperar plenamente con los solicitantes que reciben 
un subsidio de vivienda, por ejemplo, completando la documentación requerida, etc.

Los propietarios deben:

 •    Colocar fecha y hora en las solicitudes, en el orden que las reciben.

 •    Evaluar las solicitudes en orden cronológico una por una.

 •    Darles a los solicitantes, como mínimo, 72 horas para proporcionar    
      información adicional en una solicitud que, salvo por eso, está completa.

 •    Proporcionar 48 horas para recibir una respuesta a una oferta de un   
      contrato de alquiler; después de este tiempo, el propietario puede    
      proceder a evaluar al próximo solicitante en espera.

Relación entre alquiler e ingresos

Como se mencionó antes, un propietario no puede negarle una vivienda porque sus 
ingresos provienen de fuentes que no sean el empleo. Si parte del requisito de 
elegibilidad es una relación entre alquiler e ingresos, y su ingreso proviene de otras 
fuentes o subsidios, el propietario debe seguir estos pasos para hacer el cálculo:

?
Ingreso 
mensual

Manutención 
infantil: $200

Ingreso total del
 inquilino: $900

Estipendio 
para veteranos 

por única vez: $300

Seguro Social: $400

Alquiler: 
$1200

Parte del alquiler 
del inquilino: $200

Subsidio de asistencia 
a veteranos: $1000

En una relación
 3:1, el ingreso 
requerido del 

inquilino es de $600.

El inquilino 
cumple con el 
requisito de 
ingresos 3:1.

Subsidio de asistencia 
a veteranos: $1000

PASO 1
Determinar el ingreso 
mensual total del 
inquilino sumando 
todas las fuentes de 
ingresos verificables.

Determinar la parte 
del alquiler que le 
corresponde al 
inquilino restando del 
alquiler mensual 
todos los subsidios 
verificables recibidos.

Calcular el ingreso 
requerido del 
inquilino mediante la 
multiplicación de la 
parte del alquiler del 
inquilino por su 
relación. Determinar 
las calificaciones 
restando del ingreso 
requerido del 
inquilino el ingreso 
total del inquilino.

PASO 2 PASO 3

17



Lorem ipsum

CASA 
ABIERTA

Depósito en retención 
(Depósito para asegurar la ocupación)

Cuando presenta una solicitud de alquiler de 
una propiedad, es posible que el proveedor de la vivienda quiera cobrarle 
un depósito para reservar la propiedad mientras evalúa su solicitud.
 
 •   El depósito en retención máximo que puede cobrar un propietario 
      es el 25 % de un mes de alquiler. Se requiere un recibo en el que se 
      expliquen las condiciones.
 
 •   Si le ofrecen la propiedad y usted decide que no la quiere, lo más 
      probable es que pierda su depósito en retención. El depósito se 
      reembolsa completamente si su solicitud no se aprueba o si la propie
      dad no pasa una inspección de la vivienda relacionada con un 
      programa de subsidio del alquiler.  
 
 •   Si usted firma un contrato de alquiler de la propiedad, el depósito en 
      retención debe aplicarse al alquiler del primer mes o a los costos de 
      mudanza (depósito de seguridad y depósito por mascota).

El alquiler y los derechos de las personas 
con discapacidades
Accesibilidad

La accesibilidad de la vivienda permite que los inquilinos con discapacidades vivan de 
forma independiente. Barras de apoyo, rampas, ancho adicional para sillas de ruedas y 
estacionamiento designado son algunos ejemplos. Si usted tiene una discapacidad, puede 
solicitar adaptaciones o modificaciones razonables.

Una adaptación es un cambio en las normas, las políticas, las prácticas o los servicios para 
permitirle igualdad de oportunidades de uso y disfrute de una propiedad en alquiler. Un 
ejemplo de una adaptación razonable es hacer una excepción a una política de 
estacionamiento para que una persona que usa una silla de ruedas pueda tener un espacio 
más cercano a la propiedad.

Una modificación razonable le permite hacer cambios físicos en la propiedad que son 
necesarios para que la propiedad en alquiler sea accesible. Usted es responsable de pagar 
las modificaciones razonables, a menos que el propietario reciba fondos federales. Un 
ejemplo de una modificación razonable es pedir autorización para ampliar la puerta del 
baño para que pueda pasar un scooter grande para personas con discapacidades.

Si tiene preguntas o quiere presentar una queja, póngase en contacto con la Renting in 
Seattle Helpline al (206) 684-5700.

Animales de servicio    

Los animales de servicio se definen en líneas generales en Seattle e incluyen animales de 
terapia, de compañía y de apoyo emocional, entre otros. Las normas de vivienda justa 
exigen adaptaciones razonables para los animales de servicio.

 •    Un proveedor de vivienda puede solicitar la verificación de la necesidad   
       de disponer de un animal de servicio en relación con la discapacidad   
       por parte de un tercero calificado, como un proveedor médico o alguien   
       calificado para verificar la relación.

 •    Los animales de servicio no se consideran mascotas y no pueden    
       prohibirse en las propiedades en alquiler. Las políticas “sin mascotas”   
       no se aplican a los animales de servicio.

 •    No se requieren el entrenamiento ni la certificación de un animal de   
       servicio.

 •    Un proveedor de vivienda no puede cobrar un depósito, una tarifa ni   
       alquiler adicional por un animal de servicio.

 •    Usted es responsable del comportamiento de su animal de servicio y   
       de cualquier daño que ocasione en la propiedad en alquiler.

18



Lorem ipsum

CASA 
ABIERTA

Depósito en retención 
(Depósito para asegurar la ocupación)

Cuando presenta una solicitud de alquiler de 
una propiedad, es posible que el proveedor de la vivienda quiera cobrarle 
un depósito para reservar la propiedad mientras evalúa su solicitud.
 
 •   El depósito en retención máximo que puede cobrar un propietario 
      es el 25 % de un mes de alquiler. Se requiere un recibo en el que se 
      expliquen las condiciones.
 
 •   Si le ofrecen la propiedad y usted decide que no la quiere, lo más 
      probable es que pierda su depósito en retención. El depósito se 
      reembolsa completamente si su solicitud no se aprueba o si la propie
      dad no pasa una inspección de la vivienda relacionada con un 
      programa de subsidio del alquiler.  
 
 •   Si usted firma un contrato de alquiler de la propiedad, el depósito en 
      retención debe aplicarse al alquiler del primer mes o a los costos de 
      mudanza (depósito de seguridad y depósito por mascota).

El alquiler y los derechos de las personas 
con discapacidades
Accesibilidad

La accesibilidad de la vivienda permite que los inquilinos con discapacidades vivan de 
forma independiente. Barras de apoyo, rampas, ancho adicional para sillas de ruedas y 
estacionamiento designado son algunos ejemplos. Si usted tiene una discapacidad, puede 
solicitar adaptaciones o modificaciones razonables.

Una adaptación es un cambio en las normas, las políticas, las prácticas o los servicios para 
permitirle igualdad de oportunidades de uso y disfrute de una propiedad en alquiler. Un 
ejemplo de una adaptación razonable es hacer una excepción a una política de 
estacionamiento para que una persona que usa una silla de ruedas pueda tener un espacio 
más cercano a la propiedad.

Una modificación razonable le permite hacer cambios físicos en la propiedad que son 
necesarios para que la propiedad en alquiler sea accesible. Usted es responsable de pagar 
las modificaciones razonables, a menos que el propietario reciba fondos federales. Un 
ejemplo de una modificación razonable es pedir autorización para ampliar la puerta del 
baño para que pueda pasar un scooter grande para personas con discapacidades.

Si tiene preguntas o quiere presentar una queja, póngase en contacto con la Renting in 
Seattle Helpline al (206) 684-5700.

Animales de servicio    

Los animales de servicio se definen en líneas generales en Seattle e incluyen animales de 
terapia, de compañía y de apoyo emocional, entre otros. Las normas de vivienda justa 
exigen adaptaciones razonables para los animales de servicio.

 •    Un proveedor de vivienda puede solicitar la verificación de la necesidad   
       de disponer de un animal de servicio en relación con la discapacidad   
       por parte de un tercero calificado, como un proveedor médico o alguien   
       calificado para verificar la relación.

 •    Los animales de servicio no se consideran mascotas y no pueden    
       prohibirse en las propiedades en alquiler. Las políticas “sin mascotas”   
       no se aplican a los animales de servicio.

 •    No se requieren el entrenamiento ni la certificación de un animal de   
       servicio.

 •    Un proveedor de vivienda no puede cobrar un depósito, una tarifa ni   
       alquiler adicional por un animal de servicio.

 •    Usted es responsable del comportamiento de su animal de servicio y   
       de cualquier daño que ocasione en la propiedad en alquiler.

19



20

MUDARSE A UNA PROPIEDAD
Las mudanzas son momentos ajetreados y, con frecuencia, estresantes. Las cosas se 
pueden pasar por alto con facilidad. Es importante ser cuidadoso y prestar atención 
a los detalles en esta etapa, ya que marca las pautas para todo su alquiler.

Lista de control de la propiedad

Esta es una parte extremadamente importante de su contrato de alquiler porque se 
relaciona con su depósito de seguridad.

• Debe describir con exactitud y detalle el estado actual de su nueva 
casa.

• Las discrepancias deben analizarse inmediatamente con el propietario 
para que usted no deba asumir la responsabilidad por daños que 
ocurrieron antes de que se mude.

• Debe estar firmada y fechada por usted y el propietario. El propietario 
debe proporcionarle una copia.

• El propietario usará esta lista de control cuando llegue el momento en 
que usted se mude de la propiedad para determinar si ha ocasionado 
algún daño.

El propietario no puede quedarse con su depósito de seguridad legalmente sin una 
lista de control de la propiedad.
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El contrato de alquiler
Distintos tipos de contratos de alquiler

Cuando le ofrezcan un contrato de alquiler, léalo detenidamente antes de firmarlo. 
Recuerde que es un contrato legalmente vinculante.

•     Preste atención a los costos de los que usted es responsable además del 
alquiler, como los servicios públicos, y de qué forma se facturan.

 •    Examine las normas cuidadosamente para asegurarse de entender las 
políticas sobre invitados, mascotas, estacionamiento, etc.

 •    Solicite ayuda para entender su contrato de alquiler si es necesario, 
especialmente si el inglés no es su idioma principal.

Este Manual del inquilino se le debe proporcionar cada vez que usted presenta una 
solicitud de alquiler de un lugar, cuando firma un contrato de alquiler o cada vez que el 
manual se actualiza.

Contrato de alquiler con finalización establecida

Este tipo de contrato de alquiler tiene una fecha de finalización específica y no ofrece 
ningún derecho automático a renovarlo una vez que finaliza. Piense detenidamente antes 
de firmar un contrato con finalización establecida porque es posible que deba mudarse al 
finalizar el período de alquiler si el propietario decide no renovar. Las condiciones se 
mantienen fijas durante el plazo del alquiler, salvo que se modifiquen de mutuo acuerdo 
entre usted y el propietario.

Plazo inicial con conversión a contrato mensual

Comienza como un alquiler durante un período específico que, automáticamente, se 
renueva a un contrato mensual al finalizar. Usted tiene derecho a permanecer después de 
que finaliza el plazo inicial, salvo que el propietario tenga una causa justa para finalizar el 
contrato de alquiler.

?Mensual

Este tipo de contrato es exactamente lo que su nombre indica: un contrato que se renueva 
cada mes. En Seattle, un propietario debe tener una razón legal o “causa justa” para 
rescindir un contrato de alquiler mensual y el período requerido para la notificación 
depende de la causa justa específica. Las razones y la notificación requerida que debe 
proporcionar un propietario se enumeran en la página 46.

Usted puede rescindir el contrato de alquiler mediante una notificación por escrito con una 
anticipación mínima de 20 días antes de que finalice el período de alquiler mensual. Por 
ejemplo, si quiere mudarse en febrero, el propietario tendría que recibir su notificación por 
escrito, a más tardar, el 8 de febrero. Es posible que aprecie la flexibilidad de este contrato, 
pero tenga en cuenta que las condiciones de su contrato de alquiler, incluido el monto del 
alquiler, pueden cambiar con una notificación adecuada durante un contrato mensual.

¿No hay un contrato de alquiler?

Nunca es buena idea mudarse a una propiedad de alquiler sin un contrato escrito. Si usted 
se encuentra en esta situación, se considera que es un inquilino mensual por acuerdo 
verbal y tiene protecciones del inquilino. Sin embargo, la definición de inquilino es la de 
alguien que tiene derecho a ocupar una propiedad de alquiler en virtud de un contrato de 
alquiler. Si bien los acuerdos verbales no son ilegales, puede ser difícil demostrar que 
usted es un inquilino sin un contrato de alquiler por escrito si llegara a surgir una disputa.
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Pago en cuotas

Puede resultar difícil pagar lo que típicamente asciende a tres meses de alquiler para 
mudarse a un lugar nuevo. En Seattle, tiene derecho a pagar en cuotas los costos de 
mudanza (depósito y cargos), el alquiler del mes anterior y el depósito por mascota. El 
propietario no puede negarle el alquiler porque usted decide pagar en cuotas. Es 
importante recordar que, además de su alquiler mensual, los pagos en cuotas deben 
hacerse a tiempo o puede correr el riesgo de recibir una 14 Day Pay or Vacate Notice 
(Notificación para pagar o desocupar la propiedad en 14 días). El programa de pagos en cuotas 
se basa en la duración del alquiler.

Costos de mudanza

En Seattle, hay límites estrictos sobre lo que le pueden cobrar por los costos de mudanza. 
Los costos de mudanza incluyen el depósito de seguridad, los cargos y el depósito por 
mascota.

 •    La combinación del depósito de seguridad y los cargos no puede superar un   
      mes de alquiler.

 •    Solo pueden cobrarse cargos de evaluaciones (verificación de antecedentes   
      cuando presenta una solicitud de alquiler) o limpieza.

 •    Si le cobran cargos de limpieza al comienzo del contrato, no pueden cobrarle   
      nuevamente por la limpieza cuando se muda.

 •    El total de los cargos no puede exceder el 10 % de un mes de alquiler.

 •    Lo máximo que pueden cobrarle por un depósito por mascota es el 25 % de   
      un mes de alquiler independientemente de cuántas mascotas tenga.

Ejemplos:

El propietario de Tracy puede cobrar:
    •    Cargo de evaluación de $45
    •    Cargo de limpieza de $75
    •    Depósito de seguridad de $1080
    •    Depósito por mascota de $300

Los costos de mudanza totales de Tracy 
pueden equivaler a $1500 como máximo.

El propietario les puede cobrar:
    •    Cargo de evaluación de $90 ($45 x 2)
    •    Cargo de limpieza de $130
    •    Depósito de seguridad de $1980

Los costos de mudanza totales de la familia 
pueden equivaler a $2200 como máximo.

Tracy vive sola con 
su perro; es un 
hogar de una 
persona. El alquiler 
de la propiedad a 
la que se está 
mudando es de 
$1200 por mes.

Hamid y Fatima viven con sus dos 
hijos; es un hogar de cuatro personas. 
Su alquiler es de $2200 por mes.

Depósitos y cargos Alquiler del mes anterior

•    Alquiler por 30 días a seis meses = cuatro  
      cuotas consecutivas iguales de la misma  
      duración.

•    Mensual = dos cuotas iguales.

•    Ninguna cuota por depósito/cargos si el  
      costo total no excede el 25 % de un mes  
      de alquiler.

•    Depósito por mascota = tres 
      cuotas iguales.

•    Alquiler por más de seis meses = seis  
      cuotas mensuales consecutivas iguales.

•    Alquiler por 60 días a seis meses = cuatro  
      pagos iguales de la misma duración.

•    No pueden cobrarse cargos, sanciones ni  
      intereses por los pagos en cuotas.

•    No pagar las cuotas según lo acordado  
      implica un incumplimiento del contrato  
      de alquiler y usted puede recibir una  
      14 Day Pay or Vacate Notice.

•    Como alternativa, usted y el propietario  
      pueden elaborar un programa de pagos  
      por acuerdo mutuo. Debe ser escrito.
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Cuentas de servicios 
públicos

Puget Sound Energy
Puget Sound Energy (PSE) es el 
proveedor de gas natural de la 
ciudad. Usted puede abrir una 
cuenta a su nombre.  PSE incluye 
información en su sitio web sobre 
programas que ayudan con las 
facturas. Visite www.pse.com o 
llame al 1(888) 225-5773.

Protecciones de facturación de servicios públicos

La Third Party Billing Ordinance (Ordenanza sobre Facturación de Terceros) de la ciudad protege a 
los inquilinos que le pagan a un propietario o a una empresa de facturación los servicios de 
agua, alcantarillado, recolección de basura o electricidad en edificios residenciales con 3 o 
más unidades.  Si usted no recibe la información de facturación requerida o cree que le 
están cobrando incorrectamente, debe hablar primero con el propietario o 
la empresa de facturación.

Las denuncias de infracciones se hacen a:

Office of the Hearing Examiner
Seattle Municipal Tower
700 5th Ave 
Suite 4000 
Seattle, WA 98104

Puede comunicarse con el examinador de audiencias 
al (206) 684-0521 o enviar un correo electrónico a 
Hearing.Examiner@seattle.gov.

Obtenga más información sobre el código: 
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/HearingExamin-
er/ResidentialThirdPartyBillingQuestionsandAnswers.pdf

Seattle Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU, Servicios Públicos de Seattle) es el departamento de la ciudad 
responsable de las cuentas de agua, alcantarillado y recolección de basura. Desde 2011, los 
inquilinos nuevos no pueden abrir cuentas a su nombre. El propietario es responsable de 
la cuenta general. Usted puede ser responsable de pagar el costo de las facturas de 
servicios públicos si así se establece en el contrato de alquiler. Debe recibir una copia de la 
factura si el propietario se la cobra directamente a usted. Si no paga su factura 
puntualmente, el propietario puede enviarle una notificación de desconexión o una 14 Day 
Pay or Vacate Notice, ya que los servicios públicos se consideran como el alquiler a efectos 
del desalojo.

CONSEJO: 
No informarle al propietario las 
pérdidas, las fugas en inodoros y otros 
problemas con los servicios de forma 
inmediata puede hacerlo responsable 
de parte o la totalidad del costo.

Seattle City Light

Seattle City Light (SCL, Empresa de la Energía de Seattle) es el departamento de la ciudad 
responsable de las cuentas de electricidad. Usted puede abrir una cuenta a su nombre y es 
responsable de informar a SCL cuando se muda de la propiedad. Si no paga su factura a la 
empresa o al propietario de forma puntual, puede recibir una notificación de desconexión 
de la empresa o una 14 Day Notice to Pay or Vacate del propietario.

CONSEJO:
SCL también ofrece programas de descuento y asistencia para el pago 
a los clientes calificados. Visite su sitio web en www.seattle.gov-
/light/assistance/ o llame al (206) 684-3000.

CONSEJO:
Nunca arroje nada al inodoro además de papel higiénico. Evite arrojar grasa, pelos y 
objetos grandes por el desagüe. Reparar una tubería obstruida es costoso y el 
propietario puede cobrarle la totalidad del costo si usted o algún integrante de su hogar 
arrojan algo además de papel higiénico. No crea en las afirmaciones publicitarias de los 
productos, como toallitas “desechables en el inodoro”, etc.

CONSEJO:
No pagar su factura de servicios públicos de 
forma puntual puede implicar el desalojo.

¡Es bueno saberlo!
SPU tiene programas que ofrecen descuentos en los servicios públicos y asistencia para el pago 
a los clientes calificados. Visite www.seattle.gov/utilities o llame al (206) 684-3000. 

CONSEJO:  
No se permite arrojar a la basura restos de 
comida ni artículos reciclables. Todos los 
edificios deben tener contenedores separados 
para esos artículos.

FACTURA

N.º de banco
0000 0000 0000 0000

00/00
Nombre de usuario

$250,00
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¿Qué debe incluir la factura de servicios públicos de un inquilino?

En algunos alquileres, los servicios públicos (como el agua) se pagan al propietario o a una 
empresa de facturación, en lugar de pagarse directamente a la empresa de servicios 
públicos. La Third Party Billing Ordinance de la ciudad protege a los inquilinos que le pagan 
a un propietario o a una empresa de facturación los servicios de agua, alcantarillado, 
recolección de basura o electricidad en edificios residenciales con 3 o más unidades.

¿Qué debe incluir la factura de servicios públicos de un inquilino?

 •    El nombre, la dirección comercial y el número de teléfono del propietario   
       o agente de facturación externo, según quién le haya enviado la factura   
       al inquilino.

 •    El concepto de cada cargo por separado, incluidos los costos del servicio y los   
       cargos por pago atrasado si corresponden, y el monto total de la factura.

 •    Si cada propiedad tiene su propio medidor, las lecturas actuales y anteriores   
       del medidor, la fecha de la lectura actual y el consumo.

 •    La fecha de vencimiento, la fecha a partir de la cual la factura se considera   
       atrasada, el monto de cualquier cargo por pago atrasado o las sanciones   
       que correspondan y la fecha en la que pueden aplicarse dichos cargos   
       o sanciones.

 •    Cualquier monto adeudado.

 •    El nombre, la dirección postal y el número de teléfono para disputas y   
       consultas sobre facturación, el horario comercial y los días de disponibilidad,   
       y el proceso utilizado para resolver disputas relacionadas con las facturas.

 •   Cuando los servicios públicos se facturan por separado, los propietarios deben  
       proporcionar una explicación de cómo se calcula la factura y cómo se   
       distribuyen los costos de los servicios públicos de las áreas comunes, informar  
       a los residentes sobre los cambios en las prácticas de facturación y poner a   
       disposición de los inquilinos una copia de la factura de los servicios públicos   
       del edificio.

Ejemplos comunes de facturación de servicios públicos

La forma en la que se facturan los servicios públicos debe explicarse en el contrato de 
alquiler. Aquí se incluyen algunas maneras frecuentes en las que los inquilinos pagan los 
servicios públicos.  

Alquiler de una casa unifamiliar sin incluir cuentas de gas, 
electricidad ni agua, alcantarillado y recolección de basura 
en el alquiler.

Electricidad: la factura llega a nombre del inquilino, y este la paga directamente a SCL. 

Gas: la factura llega a nombre del inquilino, y este la paga directamente a PSE. 

Agua, alcantarillado y recolección de basura: la factura llega a nombre del 
propietario, pero se envía una copia al inquilino, y este paga la factura directamente a SPU. 

Propiedad en un edificio de apartamentos sin incluir los servicios 
públicos en el alquiler.

Electricidad: la factura llega a nombre del inquilino, y este la paga directamente a SCL. 

Agua, alcantarillado y recolección de basura: una empresa externa usa la 
información en la factura de SPU del edificio y la divide de forma proporcional entre las 
unidades del edificio según la cantidad de personas indicadas en el contrato de alquiler. El 
inquilino paga su parte de la factura a la empresa externa. 
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MIENTRAS ALQUILA
Tanto usted como el propietario tienen derechos y responsabilidades según su 
contrato de alquiler, las regulaciones de la ciudad y las leyes estatales. La mayoría 
son cuestiones de sentido común y requieren que todas las partes actúen de buena 
fe. Además, la ley estatal exige que el propietario le proporcione información del 
Department of Health (Departamento de Salud) sobre moho e información sobre la 
seguridad en caso de incendio. Los edificios multifamiliares más grandes deben 
tener un diagrama que muestre las rutas de evacuación de emergencia.

CONSEJO: Tenga en cuenta que usted tiene una relación de negocios con el 
propietario en la que ambos pueden verse considerablemente afectados por las 
acciones del otro. Siga estas pautas importantes.

• Conserve los documentos importantes, como el contrato de alquiler, la 
lista de control de la propiedad y el Manual del inquilino.

 •  Mantenga una comunicación clara y respetuosa.
 •  Documente las comunicaciones importantes por escrito.
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Obligaciones 
del propietario

Obligaciones 
del inquilino

Reparaciones

El contrato de alquiler debe indicar claramente con quién debe ponerse en contacto en 
caso de emergencias y solicitudes de reparaciones. Es importante informar las reparaciones 
necesarias de inmediato, ya que se lo podría considerar económicamente responsable de 
los daños causados por las reparaciones retrasadas que no informó. La ley estatal exige que 
usted presente una solicitud de reparación por escrito. Es una buena práctica crear un 
registro de la solicitud de reparación que obligue al propietario a responder. También 
puede llamar al propietario si esto ayuda a acelerar la cuestión, pero asegúrese de que 
también haya una solicitud por escrito.

El propietario debe comenzar las reparaciones en el plazo de:

• 24 horas si usted está sin agua, electricidad o calefacción durante el invierno, 
o si hay un problema relacionado con la seguridad o que pone en riesgo 
la vida.

• 72 horas si sus artefactos no están funcionando o si tiene un problema de 
plomería importante en el fregadero o la bañera.

• 10 días para cualquier otra solicitud de reparación.

Si el propietario no responde o se niega a hacer una reparación necesaria, puede 
comunicarse con la Renting in Seattle Helpline al (206) 684-5700.

• En emergencias como falta de electricidad o agua, un inspector tratará de 
inspeccionar la propiedad el mismo día o al siguiente día hábil y se 
comunicará con el propietario inmediatamente.

• Para otros problemas, un inspector llamará para concertar una cita con usted 
a fin de inspeccionar la propiedad y evaluar si hubo infracciones 
relacionadas con la vivienda, generalmente en el plazo de cinco a diez días 
hábiles.

• El inspector luego preparará una notificación para indicarle al propietario 
que haga las reparaciones.

Si bien puede parecer que se justifica no pagar el alquiler cuando el propietario no 
responde ni hace las reparaciones necesarias, no es aconsejable. Aunque la Residential 
Landlord and Tenant Act (Ley de Propietarios e Inquilinos Residenciales) del estado aborda el 
recurso con el que cuentan los inquilinos de hacer las reparaciones y deducirlas del 
alquiler, es un proceso muy específico y no pagar el alquiler es un gran riesgo porque el 
propietario podría decidir desalojarlo por falta de pago. Presente una queja a la ciudad a 
través de la línea de ayuda y consulte a un abogado antes de ejercer cualquier derecho que 
podría poner en riesgo su alquiler.

•    Mantener el edificio y sus componentes estructurales.
•    Hacer las reparaciones de forma oportuna.
•    Mantener las áreas comunes, como vestíbulos, escaleras y pasillos.
•    Controlar las pestes.
•    Proporcionar detectores de humo y de monóxido de carbono que funcionen.
•    Proporcionar cerraduras y llaves seguras en las puertas.
•    Proporcionar recipientes comunes para la basura, los artículos reciclables y los restos de comida.

•    Pagar el alquiler de forma puntual y respetar las reglas del contrato de alquiler.
•    Mantener la propiedad en alquiler limpia e higiénica.
•    Mantener los detectores de humo y de monóxido de carbono.
•    Evitar las actividades ilegales o peligrosas en la propiedad en alquiler.
•    Respetar las horas de silencio.
•    Operar los sistemas de tuberías, eléctricos y de calefacción de forma correcta.
•    Desechar la basura, los artículos reciclables y los restos de comida de forma correcta.

¡Es bueno saberlo!
El propietario debe proporcionarle un método de pago alternativo si 

usted no puede pagar el alquiler por un medio electrónico.

CONSEJO:
 ¡Recuerde obtener un recibo 

por el pago del alquiler!
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Obligaciones 
del propietario

Obligaciones 
del inquilino

Reparaciones
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la vida.

• 72 horas si sus artefactos no están funcionando o si tiene un problema de 
plomería importante en el fregadero o la bañera.
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comunicarse con la Renting in Seattle Helpline al (206) 684-5700.

• En emergencias como falta de electricidad o agua, un inspector tratará de 
inspeccionar la propiedad el mismo día o al siguiente día hábil y se 
comunicará con el propietario inmediatamente.
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•    Mantener los detectores de humo y de monóxido de carbono.
•    Evitar las actividades ilegales o peligrosas en la propiedad en alquiler.
•    Respetar las horas de silencio.
•    Operar los sistemas de tuberías, eléctricos y de calefacción de forma correcta.
•    Desechar la basura, los artículos reciclables y los restos de comida de forma correcta.
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usted no puede pagar el alquiler por un medio electrónico.
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por el pago del alquiler!
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Incorporación 
de compañeros 
de vivienda

Hay pasos y plazos importantes que debe respetar para traer a un compañero de vivienda. Debe 
informar al propietario por escrito en un plazo de 30 días de haber incorporado a alguien a la 
vivienda. El propietario puede evaluar al nuevo miembro de la vivienda con los mismos criterios de 
evaluación que se usaron originalmente para su solicitud de alquiler. A un compañero de vivienda 
que no forma parte de la familia (a) se lo puede evaluar y (b) se le puede negar la ocupación sobre 
la base de la evaluación.

• A los miembros de la familia inmediata (a) se los puede evaluar y (b) no se les 
puede negar la ocupación. Se permiten cargos de evaluación de conformidad con la 
Rental Agreement Regulation Ordinance (Ordenanza de Regulación de Contratos de 
Alquiler) (capítulo 7.24 del Seattle Municipal Code [SMC, Código Municipal de 
Seattle]) y la Landlord and Tenant Act (Ley de Propietarios e Inquilinos) del estado. 

• El propietario puede exigir que un compañero de vivienda que no forma parte de la 
familia se incluya en el contrato de alquiler mediante una notificación por escrito 
con 30 días de anticipación.

• Si el compañero de vivienda no se incluye en el contrato de alquiler en 30 días, 
deberá desalojar la propiedad en un plazo de 15 días (45 días en total).

• A los miembros de la familia inmediata no se les puede exigir su inclusión en un 
contrato de alquiler ni se les puede negar la ocupación.

A excepción del cargo de evaluación, no se pueden aplicar otros costos de mudanza al miembro de la 
vivienda agregado. Todas las condiciones originales del contrato de alquiler se mantienen iguales.

Las viviendas en Seattle pueden ser costosas, y encontrar un lugar asequible al que llamar 
hogar en la ciudad puede ser un verdadero desafío. Usted puede incorporar compañeros 
de vivienda, lo que puede ayudarlo si tiene dificultades para asumir los costos de vivienda. 
Sea cauteloso cuando incorpore a un compañero de vivienda nuevo; podría ser complicado 
y difícil desalojarlo si la convivencia no sale bien. Recuerde que todos los que pagan el 
alquiler tienen derechos. Además, su vivienda podría correr peligro si el propietario decide 
desalojar a su compañero. Es una buena práctica colaborar con el propietario cuando 
quiere incorporar a un compañero de vivienda.

Puede incorporar a:

• miembros de la familia inmediata,

• un compañero de vivienda adicional que no forme parte de la familia,

• miembros de la familia inmediata del compañero de vivienda adicional y

• cualquier otro compañero de vivienda que el propietario acepte,

• sin exceder las normas legales de ocupación.

La definición general de familia inmediata incluye:

Cónyuges, parejas de hecho, excónyuges, ex parejas de hecho, personas adultas relaciona-
das por matrimonio, hermanos, personas mayores de 16 años que actualmente viven juntas 
o que han vivido juntas en el pasado y que tienen o han tenido una relación amorosa y 
personas que tienen una relación paterno-filial, incluidos padres, madres, padrastros, 
madrastras, abuelos(as), madres o padres adoptivos, tutores, madres o padres de acogida 
o personas a cargo de los menores. A los fines de esta definición, “relación amorosa” 
significa una relación social de naturaleza romántica. Los factores que un tribunal puede 
considerar para determinar la existencia de una relación amorosa incluyen: (a) la duración 
de la relación; (b) la naturaleza de la relación y (c) la frecuencia de interacción entre las 
partes.
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Incorporación 
de compañeros 
de vivienda
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A excepción del cargo de evaluación, no se pueden aplicar otros costos de mudanza al miembro de la 
vivienda agregado. Todas las condiciones originales del contrato de alquiler se mantienen iguales.

Las viviendas en Seattle pueden ser costosas, y encontrar un lugar asequible al que llamar 
hogar en la ciudad puede ser un verdadero desafío. Usted puede incorporar compañeros 
de vivienda, lo que puede ayudarlo si tiene dificultades para asumir los costos de vivienda. 
Sea cauteloso cuando incorpore a un compañero de vivienda nuevo; podría ser complicado 
y difícil desalojarlo si la convivencia no sale bien. Recuerde que todos los que pagan el 
alquiler tienen derechos. Además, su vivienda podría correr peligro si el propietario decide 
desalojar a su compañero. Es una buena práctica colaborar con el propietario cuando 
quiere incorporar a un compañero de vivienda.

Puede incorporar a:

• miembros de la familia inmediata,

• un compañero de vivienda adicional que no forme parte de la familia,

• miembros de la familia inmediata del compañero de vivienda adicional y

• cualquier otro compañero de vivienda que el propietario acepte,

• sin exceder las normas legales de ocupación.

La definición general de familia inmediata incluye:

Cónyuges, parejas de hecho, excónyuges, ex parejas de hecho, personas adultas relaciona-
das por matrimonio, hermanos, personas mayores de 16 años que actualmente viven juntas 
o que han vivido juntas en el pasado y que tienen o han tenido una relación amorosa y 
personas que tienen una relación paterno-filial, incluidos padres, madres, padrastros, 
madrastras, abuelos(as), madres o padres adoptivos, tutores, madres o padres de acogida 
o personas a cargo de los menores. A los fines de esta definición, “relación amorosa” 
significa una relación social de naturaleza romántica. Los factores que un tribunal puede 
considerar para determinar la existencia de una relación amorosa incluyen: (a) la duración 
de la relación; (b) la naturaleza de la relación y (c) la frecuencia de interacción entre las 
partes.
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Notificaciones del propietario Notificación de aumento del 
costo de la vivienda

Los “costos de la vivienda” incluyen el alquiler y cualquier costo mensual que le paga al 
propietario, como almacenamiento o estacionamiento. Las facturas de servicios públicos 
basadas en el consumo no se incluyen en este tipo de notificación. Aplica una excepción si 
el propietario anteriormente era responsable de pagarlas y ahora quiere cobrarle los 
servicios públicos directamente a usted. En ese caso, el propietario debe comunicarle este 
tipo de aumento del costo de la vivienda. Si usted ya paga los servicios públicos, pero habrá 
un cambio en la facturación, por ejemplo, deberá pagarle a una empresa diferente, el 
propietario debe proporcionarle una notificación con 30 días de anticipación para modificar 
las condiciones del alquiler.

Si usted tiene un contrato de alquiler por un plazo específico, el propietario no puede 
modificar los costos de su vivienda durante ese plazo. Si su contrato de alquiler le da la 
opción de continuar como inquilino mensual al finalizar este plazo, y el propietario quiere 
aumentar los costos de su vivienda en ese momento, el propietario debe enviarle una 
notificación sobre el aumento del costo de la vivienda antes de que finalice el plazo.

• El propietario debe proporcionarle una notificación por escrito con una anticipación 
mínima de 60 días antes de aplicar un aumento en el costo de la vivienda sin incluir el 
día del servicio.

• La notificación debe incluir información sobre cómo ponerse en contacto con la Renting 
in Seattle Helpline y un sitio web para obtener información sobre sus derechos de 
inquilino. Las notificaciones que no incluyan esta información no podrán hacerse 
cumplir en Seattle.

• Es importante que llame a la Renting in Seattle Helpline en el momento en que recibe 
la notificación de aumento si esta es deficiente. Pagar el nuevo aumento probablemente 
significa que usted está de acuerdo.

• Los aumentos solo pueden comenzar al principio de un período de alquiler. Por 
ejemplo, si el alquiler vence el día 1 del mes y el propietario le proporciona una 
notificación del aumento del alquiler con 60 días de anticipación el 5 de enero, el 
aumento podría aplicarse a partir del 1 de abril, ya que no transcurrirían 60 días como 
mínimo antes del 1 de marzo.

• No se puede aplicar ningún aumento si la propiedad en alquiler no cumple con los 
requisitos mínimos del código de vivienda de acuerdo con la Rental Registration and 
Inspection Ordinance. Visite www.seattle.gov/rrio y consulte la sección sobre el 
registro de alquileres. Debe notificar al propietario por escrito y llamar a la Renting in 
Seattle Helpline para coordinar una inspección antes de la fecha en la que se aplicará el 
aumento. 

• Considere cualquier notificación por escrito del propietario como importante y 
digna de su atención inmediata. Revísela sin demora y tome medidas 
rápidamente si es necesario.

• Las notificaciones que requieren acciones, por lo general, proporcionan poco 
tiempo para realizarlas. No responderlas a tiempo puede tener consecuencias 
graves, como el desalojo.

• Las notificaciones del propietario deben cumplir con las regulaciones del estado 
y de la ciudad.

• Notificaciones que afectan los derechos de los inquilinos, como:

• notificaciones para rescindir, desalojar, cumplir o desocupar;

• notificaciones para aumentar los costos de la vivienda (alquiler, etc.).

• Las notificaciones para ingresar deben incluir la siguiente información:

El propietario debe haber registrado la propiedad en alquiler en la ciudad antes de 
poder emitir una notificación, a menos que la propiedad esté exenta.
Llame a la Renting in Seattle Helpline al (206) 684-5700 si necesita ayuda para 
revisar una notificación. También puede llamar al 2-1-1 para obtener información 
sobre servicios legales gratuitos o de bajo costo. Los siguientes son los tipos de 
notificaciones más frecuentes.

Hay varios tipos de notificaciones que 
puede recibir del propietario, algunas más 
urgentes que otras.

Si necesita ayuda para entender esta notificación 
o información sobre sus derechos de inquilino, 

llame a la Renting in Seattle Helpline al (206) 684- 5700 
o visite el sitio web en www.seattle.gov/rentinginseattle.
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Notificaciones del propietario Notificación de aumento del 
costo de la vivienda

Los “costos de la vivienda” incluyen el alquiler y cualquier costo mensual que le paga al 
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Si la fecha o la hora no son convenientes para usted y tiene un motivo válido para no querer 
darle acceso al propietario, debe indicar fechas y horarios que sean convenientes para 
usted. Un motivo válido podría ser que ya ha planificado un evento familiar en su casa en 
ese momento o que quiere estar presente durante el acceso y necesita una notificación con 
mayor anticipación para pedir permiso en el trabajo.

El propietario podría proporcionarle una 10 Day Notice to Comply (Notificación para cumplir en 
10 días) si usted no otorga un acceso razonable.

En casos de emergencia, un propietario puede ingresar a la propiedad del inquilino 
sin una notificación. Los siguientes son algunos ejemplos de emergencias:

• Una fuga importante en una 
tubería

• Un incendio

• Control policial de bienestar del 
inquilino (esto requiere que el 
propietario permita que los 
policías ingresen a la propiedad)

Notificación de cambios en las condiciones del contrato de alquiler

Si usted firmó un contrato, las condiciones no se pueden modificar hasta el vencimiento del 
contrato, a menos que usted y el propietario acuerden lo contrario. Si tiene un contrato de 
alquiler mensual, el propietario puede modificar las condiciones a través de una 
notificación con 30 días de anticipación antes del comienzo de un período de alquiler 
nuevo. Los cambios podrían incluir reglas sobre fumar, invitados o mascotas, por ejemplo. 
Cualquier cambio que aumente los costos de la vivienda debe cumplir con los requisitos de 
notificación de aumentos en el costo de la vivienda.

Notificación de intención de ingresar

El contrato de alquiler le otorga el derecho a controlar el acceso a la vivienda. Esto 
significa que el propietario no puede ingresar sin una notificación adecuada, a 
menos que haya una situación de emergencia. El propietario tiene derecho a 
solicitar acceso para hacer reparaciones o inspecciones o para mostrar la propiedad 
a potenciales inquilinos o contratistas. El propietario debe proporcionarle:

 • Una notificación con al menos 2 días de anticipación para las 
reparaciones o inspecciones acordadas o necesarias.

• Una notificación con al menos 1 día de anticipación para mostrar la 
propiedad.

Las notificaciones para ingresar deben incluir:

• La fecha en la que el propietario quiere ingresar.

• El horario mínimo y máximo al que puede llegar.

• Un número de teléfono al que usted pueda llamar en caso de que no 
quiera permitirle ingresar en la fecha o el horario indicados en la 
notificación.

En casos de abandono, un propietario puede ingresar si proporcionó una notifi-
cación para ingresar y no recibió respuesta después de varios intentos y existen 
pruebas que razonablemente indican abandono.

Las pruebas de abandono incluyen dos o más de los siguientes puntos:

 • El propietario no ha recibido el pago del alquiler.

• Usted no recogió su correspondencia.

• Los servicios públicos se han desconectado por falta de pago.

CONSEJO:
La ley exige que ambas partes sean razonables y actúen de buena fe. Usted y el 
propietario deben esforzarse para mantener una comunicación clara y 
respetuosa. Considere las necesidades de la otra persona y llegue a un acuerdo 
sobre el motivo, la fecha y la forma de ingresar a la vivienda. Asegúrese de 
documentar la comunicación para demostrar que ha sido colaborativo.
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Si la fecha o la hora no son convenientes para usted y tiene un motivo válido para no querer 
darle acceso al propietario, debe indicar fechas y horarios que sean convenientes para 
usted. Un motivo válido podría ser que ya ha planificado un evento familiar en su casa en 
ese momento o que quiere estar presente durante el acceso y necesita una notificación con 
mayor anticipación para pedir permiso en el trabajo.

El propietario podría proporcionarle una 10 Day Notice to Comply (Notificación para cumplir en 
10 días) si usted no otorga un acceso razonable.

En casos de emergencia, un propietario puede ingresar a la propiedad del inquilino 
sin una notificación. Los siguientes son algunos ejemplos de emergencias:

• Una fuga importante en una 
tubería

• Un incendio

• Control policial de bienestar del 
inquilino (esto requiere que el 
propietario permita que los 
policías ingresen a la propiedad)

Notificación de cambios en las condiciones del contrato de alquiler

Si usted firmó un contrato, las condiciones no se pueden modificar hasta el vencimiento del 
contrato, a menos que usted y el propietario acuerden lo contrario. Si tiene un contrato de 
alquiler mensual, el propietario puede modificar las condiciones a través de una 
notificación con 30 días de anticipación antes del comienzo de un período de alquiler 
nuevo. Los cambios podrían incluir reglas sobre fumar, invitados o mascotas, por ejemplo. 
Cualquier cambio que aumente los costos de la vivienda debe cumplir con los requisitos de 
notificación de aumentos en el costo de la vivienda.

Notificación de intención de ingresar

El contrato de alquiler le otorga el derecho a controlar el acceso a la vivienda. Esto 
significa que el propietario no puede ingresar sin una notificación adecuada, a 
menos que haya una situación de emergencia. El propietario tiene derecho a 
solicitar acceso para hacer reparaciones o inspecciones o para mostrar la propiedad 
a potenciales inquilinos o contratistas. El propietario debe proporcionarle:

 • Una notificación con al menos 2 días de anticipación para las 
reparaciones o inspecciones acordadas o necesarias.

• Una notificación con al menos 1 día de anticipación para mostrar la 
propiedad.

Las notificaciones para ingresar deben incluir:

• La fecha en la que el propietario quiere ingresar.

• El horario mínimo y máximo al que puede llegar.

• Un número de teléfono al que usted pueda llamar en caso de que no 
quiera permitirle ingresar en la fecha o el horario indicados en la 
notificación.

En casos de abandono, un propietario puede ingresar si proporcionó una notifi-
cación para ingresar y no recibió respuesta después de varios intentos y existen 
pruebas que razonablemente indican abandono.

Las pruebas de abandono incluyen dos o más de los siguientes puntos:

 • El propietario no ha recibido el pago del alquiler.

• Usted no recogió su correspondencia.

• Los servicios públicos se han desconectado por falta de pago.

CONSEJO:
La ley exige que ambas partes sean razonables y actúen de buena fe. Usted y el 
propietario deben esforzarse para mantener una comunicación clara y 
respetuosa. Considere las necesidades de la otra persona y llegue a un acuerdo 
sobre el motivo, la fecha y la forma de ingresar a la vivienda. Asegúrese de 
documentar la comunicación para demostrar que ha sido colaborativo.
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Notificación para cumplir o desocupar (10 días)

El propietario emitirá una notificación que le exigirá cumplir en 10 días cuando usted 
incumpla el contrato de alquiler. Algunos ejemplos podrían incluir:

• fumar en una propiedad o edificio en los que 
 está prohibido fumar;

• tener una mascota cuando no se permiten mascotas;

• hacer ruido fuerte durante las horas de silencio.

En la notificación, se debe indicar claramente lo que usted ha hecho para incumplir el 
contrato de alquiler y lo que debe hacer para cumplir con la notificación. El período de 
10 días para cumplir incluye fines de semana. Si usted es un inquilino mensual, recibir 
3 o más notificaciones para cumplir en 10 días en un período de 12 meses puede ser una 
causa justa para que el propietario rescinda el contrato de alquiler.

Notificación para pagar o desocupar (14 días)

El propietario emitirá una notificación que le exige cumplir en 14 días cuando haya 
demoras en el pago del alquiler, los servicios públicos o las cuotas. Esos son los únicos 
costos permitidos en este tipo de notificación. Incluye un plazo muy breve para que usted 
pague lo que adeuda.
•    Usted debe hacer todo lo posible para pagar en ese plazo.
• Si prevé que no podrá pagar el alquiler de forma puntual, por lo general, lo mejor es 

informar al propietario con anticipación. El propietario incluso podría considerar 
aceptar un plan de pago. No tiene nada que perder si le pide al propietario que 
colabore con usted; lo peor que puede pasar es que le diga que no. Con frecuencia, el 
propietario valorará que usted sea proactivo cuando tiene un problema para pagar el 
alquiler si no es un problema continuo.

• Si necesita ayuda para pagar el alquiler, llame al 2-1-1 para obtener una lista de los 
recursos que podrían ayudarlo. Consulte “Compromiso de asistencia para el alquiler” 
en la página 42. Si puede obtener alguna ayuda económica de un tercero, esto también 
podría darle un poco de tiempo extra.

Preste atención a la fecha de vencimiento del alquiler en el contrato de alquiler. El alquiler, 
generalmente, vence el primer día del mes. Es frecuente ver el cobro de cargos por pago 
atrasado en el tercer o quinto día. Esto no significa que usted tenga un “período de gracia”, 
que es un error común que cometen algunos inquilinos. Simplemente significa que no le 
pueden cobrar un cargo por pago atrasado hasta ese momento. Puede recibir una 
notificación que le exige cumplir en 14 días en cualquier momento después de la 
medianoche del día de vencimiento del alquiler.

Notificación para desalojar por desechos o daños (3 días)

Un propietario usará esta notificación que le exige cumplir en 3 días en situaciones muy 
graves, por ejemplo, cuando se realicen actividades delictivas en la propiedad o se 
provoquen daños considerables en la propiedad en alquiler. No existe ninguna solución 
para esta notificación; la única manera de cumplir es desalojar o buscar un abogado 
inmediatamente para que lo defienda en un juicio de desalojo. Los propietarios deben 
proporcionar una copia de las notificaciones por actividades delictivas al Seattle Department 
of Construction and Inspections (Departamento de Construcción e Inspecciones de Seattle). 
Debe haber pruebas claras que demuestren que este tipo de notificación es adecuada 
dadas las circunstancias.

Notificación para rescindir el alquiler por una causa justa

Hay causas justas específicas que un propietario puede usar para rescindir un contrato de 
alquiler mensual en Seattle. El período de notificación requerido depende de la causa justa.

La Just Cause Eviction Ordinance (Ordenanza de Desalojo por Causa Justa) se aborda en la sección 
“Mudarse de la propiedad”, en la página 46.

40



Notificación para cumplir o desocupar (10 días)

El propietario emitirá una notificación que le exigirá cumplir en 10 días cuando usted 
incumpla el contrato de alquiler. Algunos ejemplos podrían incluir:

• fumar en una propiedad o edificio en los que 
 está prohibido fumar;

• tener una mascota cuando no se permiten mascotas;

• hacer ruido fuerte durante las horas de silencio.

En la notificación, se debe indicar claramente lo que usted ha hecho para incumplir el 
contrato de alquiler y lo que debe hacer para cumplir con la notificación. El período de 
10 días para cumplir incluye fines de semana. Si usted es un inquilino mensual, recibir 
3 o más notificaciones para cumplir en 10 días en un período de 12 meses puede ser una 
causa justa para que el propietario rescinda el contrato de alquiler.

Notificación para pagar o desocupar (14 días)

El propietario emitirá una notificación que le exige cumplir en 14 días cuando haya 
demoras en el pago del alquiler, los servicios públicos o las cuotas. Esos son los únicos 
costos permitidos en este tipo de notificación. Incluye un plazo muy breve para que usted 
pague lo que adeuda.
•    Usted debe hacer todo lo posible para pagar en ese plazo.
• Si prevé que no podrá pagar el alquiler de forma puntual, por lo general, lo mejor es 

informar al propietario con anticipación. El propietario incluso podría considerar 
aceptar un plan de pago. No tiene nada que perder si le pide al propietario que 
colabore con usted; lo peor que puede pasar es que le diga que no. Con frecuencia, el 
propietario valorará que usted sea proactivo cuando tiene un problema para pagar el 
alquiler si no es un problema continuo.

• Si necesita ayuda para pagar el alquiler, llame al 2-1-1 para obtener una lista de los 
recursos que podrían ayudarlo. Consulte “Compromiso de asistencia para el alquiler” 
en la página 42. Si puede obtener alguna ayuda económica de un tercero, esto también 
podría darle un poco de tiempo extra.

Preste atención a la fecha de vencimiento del alquiler en el contrato de alquiler. El alquiler, 
generalmente, vence el primer día del mes. Es frecuente ver el cobro de cargos por pago 
atrasado en el tercer o quinto día. Esto no significa que usted tenga un “período de gracia”, 
que es un error común que cometen algunos inquilinos. Simplemente significa que no le 
pueden cobrar un cargo por pago atrasado hasta ese momento. Puede recibir una 
notificación que le exige cumplir en 14 días en cualquier momento después de la 
medianoche del día de vencimiento del alquiler.

Notificación para desalojar por desechos o daños (3 días)

Un propietario usará esta notificación que le exige cumplir en 3 días en situaciones muy 
graves, por ejemplo, cuando se realicen actividades delictivas en la propiedad o se 
provoquen daños considerables en la propiedad en alquiler. No existe ninguna solución 
para esta notificación; la única manera de cumplir es desalojar o buscar un abogado 
inmediatamente para que lo defienda en un juicio de desalojo. Los propietarios deben 
proporcionar una copia de las notificaciones por actividades delictivas al Seattle Department 
of Construction and Inspections (Departamento de Construcción e Inspecciones de Seattle). 
Debe haber pruebas claras que demuestren que este tipo de notificación es adecuada 
dadas las circunstancias.

Notificación para rescindir el alquiler por una causa justa

Hay causas justas específicas que un propietario puede usar para rescindir un contrato de 
alquiler mensual en Seattle. El período de notificación requerido depende de la causa justa.

La Just Cause Eviction Ordinance (Ordenanza de Desalojo por Causa Justa) se aborda en la sección 
“Mudarse de la propiedad”, en la página 46.
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Protección de víctimas de violencia doméstica

• Los inquilinos que sufren violencia doméstica no pueden considerarse responsables de 
los daños en la propiedad en alquiler ocasionados por el agresor.

• El inquilino debe proporcionarle documentación al propietario en la que conste que 
él/ella o un ocupante fueron víctimas de violencia doméstica y que el agresor causó 
los daños.

• La documentación debe estar firmada por un tercero calificado: Seattle Police 
Department (Departamento de Policía de Seattle), profesionales de la salud mental con 
licencia, defensores de programas de violencia doméstica, clero, administradores de 
casos de servicios sociales.

Compromiso de asistencia para el alquiler

Si está atrasado en el pago del alquiler y recibe una notificación 
para pagar o desocupar en 14 días, el propietario debe aceptar un 
compromiso de pago escrito de un tercero. El tercero puede ser 
una iglesia o una organización benéfica.

•     El compromiso debe realizarse por escrito.

•     El compromiso debe recibirse antes de que venza 
la notificación que exige pagar en 14 días.

•     La fuente debe comprometerse a pagar el compromiso en un 
plazo de 5 días.

•     La fuente no debe comprometer al propietario a nada más que 
la provisión de la información para el pago.

•     El pago debe ser suficiente para permitirle ponerse al día en 
todos los costos por sí solo o en combinación con otras fuentes 
de ingresos o subsidios.

¡Es bueno saberlo!
Existen leyes estatales adicionales que exigen que los propietarios acepten comprom-
isos de asistencia incluso después del vencimiento de una notificación que exige 
pagar en 14 días hasta el proceso judicial por desalojo. Estas protecciones no son 
impuestas por la ciudad. (Consulte el artículo 59.18.410 del Revised Code of 
Washington [RCW, Código Revisado de Washington]).
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Protección de víctimas de violencia doméstica

• Los inquilinos que sufren violencia doméstica no pueden considerarse responsables de 
los daños en la propiedad en alquiler ocasionados por el agresor.

• El inquilino debe proporcionarle documentación al propietario en la que conste que 
él/ella o un ocupante fueron víctimas de violencia doméstica y que el agresor causó 
los daños.

• La documentación debe estar firmada por un tercero calificado: Seattle Police 
Department (Departamento de Policía de Seattle), profesionales de la salud mental con 
licencia, defensores de programas de violencia doméstica, clero, administradores de 
casos de servicios sociales.

Compromiso de asistencia para el alquiler

Si está atrasado en el pago del alquiler y recibe una notificación 
para pagar o desocupar en 14 días, el propietario debe aceptar un 
compromiso de pago escrito de un tercero. El tercero puede ser 
una iglesia o una organización benéfica.

•     El compromiso debe realizarse por escrito.

•     El compromiso debe recibirse antes de que venza 
la notificación que exige pagar en 14 días.

•     La fuente debe comprometerse a pagar el compromiso en un 
plazo de 5 días.

•     La fuente no debe comprometer al propietario a nada más que 
la provisión de la información para el pago.

•     El pago debe ser suficiente para permitirle ponerse al día en 
todos los costos por sí solo o en combinación con otras fuentes 
de ingresos o subsidios.

¡Es bueno saberlo!
Existen leyes estatales adicionales que exigen que los propietarios acepten comprom-
isos de asistencia incluso después del vencimiento de una notificación que exige 
pagar en 14 días hasta el proceso judicial por desalojo. Estas protecciones no son 
impuestas por la ciudad. (Consulte el artículo 59.18.410 del Revised Code of 
Washington [RCW, Código Revisado de Washington]).
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MUDARSE DE LA PROPIEDAD
La mayoría de los contratos de alquiler indicarán cómo debe notificar al propietario 
cuando quiere mudarse de la propiedad. Si tiene un alquiler mensual, debe 
notificar al propietario por escrito con una anticipación mínima de 20 días antes de 
que finalice el mes en el que se quiere ir. Por ejemplo, si quiere mudarse para el 31 
de julio, el propietario debe recibir la notificación, a más tardar, el 11 de julio.

Recuerde que si no proporciona una notificación adecuada, podría ser responsable 
del alquiler del siguiente período de alquiler mensual.



45

MUDARSE DE LA PROPIEDAD
La mayoría de los contratos de alquiler indicarán cómo debe notificar al propietario 
cuando quiere mudarse de la propiedad. Si tiene un alquiler mensual, debe 
notificar al propietario por escrito con una anticipación mínima de 20 días antes de 
que finalice el mes en el que se quiere ir. Por ejemplo, si quiere mudarse para el 31 
de julio, el propietario debe recibir la notificación, a más tardar, el 11 de julio.

Recuerde que si no proporciona una notificación adecuada, podría ser responsable 
del alquiler del siguiente período de alquiler mensual.



•    Incumplimiento habitual del contrato de alquiler. Ha recibido 3 o más 
      notificaciones para cumplir o desocupar en 10 días durante el último período 
      de 12 meses por el incumplimiento de las reglas del contrato de alquiler.

•    El propietario o un miembro de su familia inmediata necesitan mudarse a la 
      propiedad. Esto requiere una notificación con 90 días de anticipación. La ciudad 
      puede exigirle al propietario que certifique (firme una declaración jurada) si
      utiliza esta causa justa y usted sospecha que no tiene la intención de ocupar la 
      propiedad ni de usarla para un familiar calificado cuando usted se mude.

•    El propietario quiere vender la propiedad que usted alquila. Esto requiere una 
      notificación con 90 días de anticipación y solo se aplica a viviendas unifamiliares, 
      definidas por el código de la ciudad como estructuras independientes que 
      contienen una unidad de vivienda. Si usted vive en un condominio, 
      apartamento, dúplex, tríplex o una casa adosada, el propietario no puede 
      usar esto como una causa justa para finalizar su contrato de alquiler.

•    Su ocupación de una unidad depende de su empleo en la propiedad y este 
      finaliza. Esto típicamente se aplicaría a los gerentes de propiedades que viven en 
      el lugar.

•    El propietario alquila una parte de su propia casa o una unidad de vivienda 
      accesoria a su propia casa y ya no quiere compartirla con usted.

•    El propietario quiere hacer remodelaciones considerables en la propiedad o el 
      edificio donde usted vive, y esto lo desplaza a usted de forma permanente. Esto 
      exige que el propietario solicite a la ciudad una licencia de desplazamiento, un 
      proceso que dura aproximadamente 6 meses. Los requisitos de la licencia 
      incluyen proporcionarle a usted un paquete informativo y pagarle asistencia por 
      desplazamiento si sus ingresos equivalen al 50 % o menos del ingreso medio en el 
      condado de King. Para obtener más detalles, consulte la página web sobre asistencia 
      por desplazamiento para inquilinos en www.seattle.gov/rentinginseattle.

•    El propietario quiere demoler la propiedad en la que usted vive o cambiar su 
      uso a no residencial. Esto requiere la misma licencia de desplazamiento que se 
      exige en casos de remodelaciones considerables. Consulte arriba.

•    El propietario quiere cambiar el uso del edificio a no residencial. Esto requiere la 
      misma licencia de desplazamiento que se exige en casos de remodelaciones 
      considerables. Consulte arriba.

Finalización del contrato de alquiler

Si el propietario inesperadamente le envía una notificación para finalizar su contrato de 
alquiler, revísela de inmediato. Las notificaciones proporcionadas en la ciudad de Seattle 
deben cumplir con las regulaciones del estado y de la ciudad. Si necesita ayuda para revisar 
la notificación y para entender si cumple con las regulaciones de la ciudad, puede llamar a 
la Renting in Seattle Helpline al (206) 684-5700.

•    Si tiene un alquiler mensual o si su alquiler automáticamente se convierte en un
      contrato mensual, el propietario debe proporcionarle una causa justa para 
      finalizar el alquiler.

•    Si tiene un contrato de alquiler con finalización establecida, consulte la 
      sección que informa cómo finalizará el contrato. Es posible que el propietario 
      no tenga que proporcionarle una notificación con este tipo de contrato 
      de alquiler.

Just Cause Eviction Ordinance

La Just Cause Eviction Ordinance de Seattle es una protección importante para los inquilinos 
porque evita el desalojo arbitrario. Exige que los propietarios tengan una razón legal o 
causa justa si quieren finalizar un contrato de alquiler mensual. El propietario debe 
proporcionarle una notificación por escrito comúnmente denominada Notice to Terminate 
Tenancy (Notificación para rescindir el alquiler) e indicar la causa justa específica. El tiempo de 
anticipación de la notificación depende de la causa específica. A menos que se indique lo 
contrario, la notificación debe hacerse con una anticipación mínima de 20 días antes de que 
finalice el período de alquiler. Las siguientes son las únicas causas justas por las que el 
propietario puede rescindir su contrato de alquiler mensual.

•    Demoras en el pago del alquiler: usted recibe una notificación para pagar o desocupar 
      en 14 días y no cumple con esto.

•    Incumplimiento habitual del pago del alquiler de forma puntual. Usted recibe 4 
      o más notificaciones para pagar o desocupar en 14 días durante el último 
      período de 12 meses por demoras en el pago del alquiler.

•    Incumplimiento del contrato de alquiler: usted recibe una notificación para cumplir las 
      reglas de su contrato de alquiler o desocupar en 10 días y no cumple con esto.
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•    Incumplimiento habitual del contrato de alquiler. Ha recibido 3 o más 
      notificaciones para cumplir o desocupar en 10 días durante el último período 
      de 12 meses por el incumplimiento de las reglas del contrato de alquiler.

•    El propietario o un miembro de su familia inmediata necesitan mudarse a la 
      propiedad. Esto requiere una notificación con 90 días de anticipación. La ciudad 
      puede exigirle al propietario que certifique (firme una declaración jurada) si
      utiliza esta causa justa y usted sospecha que no tiene la intención de ocupar la 
      propiedad ni de usarla para un familiar calificado cuando usted se mude.

•    El propietario quiere vender la propiedad que usted alquila. Esto requiere una 
      notificación con 90 días de anticipación y solo se aplica a viviendas unifamiliares, 
      definidas por el código de la ciudad como estructuras independientes que 
      contienen una unidad de vivienda. Si usted vive en un condominio, 
      apartamento, dúplex, tríplex o una casa adosada, el propietario no puede 
      usar esto como una causa justa para finalizar su contrato de alquiler.

•    Su ocupación de una unidad depende de su empleo en la propiedad y este 
      finaliza. Esto típicamente se aplicaría a los gerentes de propiedades que viven en 
      el lugar.

•    El propietario alquila una parte de su propia casa o una unidad de vivienda 
      accesoria a su propia casa y ya no quiere compartirla con usted.

•    El propietario quiere hacer remodelaciones considerables en la propiedad o el 
      edificio donde usted vive, y esto lo desplaza a usted de forma permanente. Esto 
      exige que el propietario solicite a la ciudad una licencia de desplazamiento, un 
      proceso que dura aproximadamente 6 meses. Los requisitos de la licencia 
      incluyen proporcionarle a usted un paquete informativo y pagarle asistencia por 
      desplazamiento si sus ingresos equivalen al 50 % o menos del ingreso medio en el 
      condado de King. Para obtener más detalles, consulte la página web sobre asistencia 
      por desplazamiento para inquilinos en www.seattle.gov/rentinginseattle.

•    El propietario quiere demoler la propiedad en la que usted vive o cambiar su 
      uso a no residencial. Esto requiere la misma licencia de desplazamiento que se 
      exige en casos de remodelaciones considerables. Consulte arriba.

•    El propietario quiere cambiar el uso del edificio a no residencial. Esto requiere la 
      misma licencia de desplazamiento que se exige en casos de remodelaciones 
      considerables. Consulte arriba.

Finalización del contrato de alquiler

Si el propietario inesperadamente le envía una notificación para finalizar su contrato de 
alquiler, revísela de inmediato. Las notificaciones proporcionadas en la ciudad de Seattle 
deben cumplir con las regulaciones del estado y de la ciudad. Si necesita ayuda para revisar 
la notificación y para entender si cumple con las regulaciones de la ciudad, puede llamar a 
la Renting in Seattle Helpline al (206) 684-5700.

•    Si tiene un alquiler mensual o si su alquiler automáticamente se convierte en un
      contrato mensual, el propietario debe proporcionarle una causa justa para 
      finalizar el alquiler.

•    Si tiene un contrato de alquiler con finalización establecida, consulte la 
      sección que informa cómo finalizará el contrato. Es posible que el propietario 
      no tenga que proporcionarle una notificación con este tipo de contrato 
      de alquiler.

Just Cause Eviction Ordinance

La Just Cause Eviction Ordinance de Seattle es una protección importante para los inquilinos 
porque evita el desalojo arbitrario. Exige que los propietarios tengan una razón legal o 
causa justa si quieren finalizar un contrato de alquiler mensual. El propietario debe 
proporcionarle una notificación por escrito comúnmente denominada Notice to Terminate 
Tenancy (Notificación para rescindir el alquiler) e indicar la causa justa específica. El tiempo de 
anticipación de la notificación depende de la causa específica. A menos que se indique lo 
contrario, la notificación debe hacerse con una anticipación mínima de 20 días antes de que 
finalice el período de alquiler. Las siguientes son las únicas causas justas por las que el 
propietario puede rescindir su contrato de alquiler mensual.

•    Demoras en el pago del alquiler: usted recibe una notificación para pagar o desocupar 
      en 14 días y no cumple con esto.

•    Incumplimiento habitual del pago del alquiler de forma puntual. Usted recibe 4 
      o más notificaciones para pagar o desocupar en 14 días durante el último 
      período de 12 meses por demoras en el pago del alquiler.

•    Incumplimiento del contrato de alquiler: usted recibe una notificación para cumplir las 
      reglas de su contrato de alquiler o desocupar en 10 días y no cumple con esto.
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•    El propietario quiere convertir la propiedad en un condominio o una 
      cooperativa. Estas conversiones requieren su propio procedimiento en virtud 
      de la Condominium Conversion Ordinance (Ordenanza de Conversión en 
      Condominio) y la Co-operative Conversion Ordinance (Ordenanza de Conversión 
      en Cooperativa) según lo dispuesto en los artículos 22.903.030 y 22.903.035 
      del SMC.

•    El propietario recibe una notificación de incumplimiento de las normas de la 
      vivienda en una unidad de vivienda accesoria permitida y quiere dejar de 
      alquilarla. El propietario debe pagarle asistencia por desplazamiento por un 
      monto de $2000 o el equivalente a 2 meses de alquiler 2 semanas antes de que 
      usted se mude.

•    El propietario recibe una notificación de incumplimiento por unidad de vivienda 
      no autorizada, comúnmente denominada una “propiedad ilegal”, y debe dejar 
      de alquilar la propiedad. El propietario debe pagarle asistencia por 
      desplazamiento por un monto de $2000 o el equivalente a 2 meses de alquiler 
      2 semanas antes de que usted se mude.

•    El propietario debe reducir la cantidad de inquilinos en una unidad de vivienda 
      para cumplir con el límite legal. Esto requiere una notificación con 30 días de 
      anticipación y el pago de asistencia por desplazamiento por un monto de $2000 
      o el equivalente a 2 meses de alquiler 2 semanas antes de que usted se mude.

•    El propietario recibe una orden de emergencia emitida por la ciudad para 
      desocupar y cerrar su unidad de vivienda debido a condiciones peligrosas. 
      El requisito de notificación depende de las circunstancias específicas de la 
      emergencia, pero siempre es un período muy breve. Puede obtener asistencia 
      por desplazamiento si se determina que la condición de emergencia es 
      responsabilidad del propietario. La asistencia por desplazamiento se ajusta 
      según el costo de vida cada año.

•    El propietario le envía una 3 Day Notice to Quit (Notificación para desalojar en 
      3 días) por haber realizado actividades delictivas en la propiedad. El propietario 
      debe especificar el delito y datos que respalden la acusación en la notificación 
      de rescisión y proporcionarle una copia a la ciudad.

Desalojos en invierno 

El proyecto de ley que prohíbe los desalojos en invierno existe para proteger a los 
inquilinos vulnerables en Seattle de quedarse sin hogar durante los meses más fríos. 
Entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo, los grupos familiares de ingresos moderados 
pueden usar el proyecto de ley como una defensa contra el desalojo, salvo en las 
siguientes circunstancias:

•    El propietario tiene menos de cuatro propiedades para alquiler en la 
      ciudad de Seattle.

•    El propietario o un miembro de su familia inmediata necesita ocupar la 
      propiedad en alquiler.

•    El propietario desea vender la propiedad en alquiler.

•    La ciudad le exige al propietario que deje de alquilar la propiedad.

•    El desalojo se debe a actividad delictiva o relacionada con drogas.

•    El desalojo se debe a actividades ilegales o conductas poco seguras que 
      suponen una amenaza inminente para la salud y la seguridad de otros inquilinos 
      y del propietario.

Si necesita ayuda con la asistencia para el alquiler, llame al 2-1-1 para obtener una lista 
completa de referencias a agencias que disponen de fondos y otros recursos.

Sus derechos a una causa justa no pueden desestimarse. No se puede exigir el 
cumplimiento de ningún contrato de alquiler que intente hacer esto. Si usted tiene 
un alquiler mensual durante cualquier período en la propiedad en alquiler, tiene 
derechos a una causa justa.

¡Es bueno saberlo!

Si un propietario se ampara en una causa justa para finalizar un contrato de alquiler y, 
luego, no cumple con lo pactado, ya sea que esto implique no mudarse a la propiedad, no 
ponerla en venta, etc., infringe la Just Cause Eviction Ordinance. En ese caso, se aplican multas 
y sanciones, y los inquilinos tienen derecho a interponer una demanda por $2000 por 
daños y perjuicios en un tribunal de reclamos menores.

Las notificaciones para rescindir un contrato de alquiler 
deben incluir información y lenguaje específicos. Si recibe 
una notificación, llame a la Renting in Seattle Helpline al 
(206) 684-5700 para que lo ayuden a determinar si es una 
notificación adecuada.
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      de la Condominium Conversion Ordinance (Ordenanza de Conversión en 
      Condominio) y la Co-operative Conversion Ordinance (Ordenanza de Conversión 
      en Cooperativa) según lo dispuesto en los artículos 22.903.030 y 22.903.035 
      del SMC.

•    El propietario recibe una notificación de incumplimiento de las normas de la 
      vivienda en una unidad de vivienda accesoria permitida y quiere dejar de 
      alquilarla. El propietario debe pagarle asistencia por desplazamiento por un 
      monto de $2000 o el equivalente a 2 meses de alquiler 2 semanas antes de que 
      usted se mude.

•    El propietario recibe una notificación de incumplimiento por unidad de vivienda 
      no autorizada, comúnmente denominada una “propiedad ilegal”, y debe dejar 
      de alquilar la propiedad. El propietario debe pagarle asistencia por 
      desplazamiento por un monto de $2000 o el equivalente a 2 meses de alquiler 
      2 semanas antes de que usted se mude.

•    El propietario debe reducir la cantidad de inquilinos en una unidad de vivienda 
      para cumplir con el límite legal. Esto requiere una notificación con 30 días de 
      anticipación y el pago de asistencia por desplazamiento por un monto de $2000 
      o el equivalente a 2 meses de alquiler 2 semanas antes de que usted se mude.

•    El propietario recibe una orden de emergencia emitida por la ciudad para 
      desocupar y cerrar su unidad de vivienda debido a condiciones peligrosas. 
      El requisito de notificación depende de las circunstancias específicas de la 
      emergencia, pero siempre es un período muy breve. Puede obtener asistencia 
      por desplazamiento si se determina que la condición de emergencia es 
      responsabilidad del propietario. La asistencia por desplazamiento se ajusta 
      según el costo de vida cada año.

•    El propietario le envía una 3 Day Notice to Quit (Notificación para desalojar en 
      3 días) por haber realizado actividades delictivas en la propiedad. El propietario 
      debe especificar el delito y datos que respalden la acusación en la notificación 
      de rescisión y proporcionarle una copia a la ciudad.

Desalojos en invierno 

El proyecto de ley que prohíbe los desalojos en invierno existe para proteger a los 
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NOTIFICACIÓN DE DESALOJO?

Devolución de su depósito de seguridad 

Cuando usted se muda, debe devolver la propiedad en alquiler en la misma condición en la 
que la recibió, excepto por el desgaste razonable por el uso. El desgaste razonable por el 
uso normal se produce de forma natural a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos son 
desvanecimiento de la pintura, grietas en el suelo de linóleo, patrones de desgaste en la 
alfombra, etc. El daño, por otro lado, generalmente ocurre de repente y como resultado de 
negligencia o uso indebido, o por accidente. Algunos ejemplos son agujeros en la pared, 
ventanas rotas o marcas de quemaduras en las superficies.

El propietario debe usar la lista de control que ambos firmaron en el momento en que se 
mudó para determinar si usted es responsable del daño a la propiedad. El propietario no 
está obligado a inspeccionar la propiedad con usted antes de que se mude, pero usted 
puede solicitarlo si lo considera útil. Siempre es buena idea tomar fotografías de la 
propiedad para documentar en qué condiciones la devolvió, incluida la limpieza. Si el 
propietario le cobró la limpieza cuando se mudó a la propiedad, no puede cobrarle la 
limpieza cuando se vaya. Si usted debe facturas de servicios públicos, es posible que se use 
su depósito para pagarlas.

•    El propietario tiene 21 días a partir del día en que usted se va de la propiedad 
      para devolverle su depósito o proporcionarle una declaración que especifique el 
      fundamento para retener alguna parte de su depósito. Asegúrese de devolver 
      todas las llaves para dejar en claro que le devuelve la propiedad al propietario.

•    Si el propietario necesita más tiempo para obtener presupuestos para 
      reparaciones o para recibir una última factura de servicios públicos, debe 
      notificarlo en el plazo de 21 días.

•    El propietario debe considerar el valor depreciado cuando calcula las 
      deducciones por los daños. Por ejemplo, la antigüedad, la condición y la vida útil 
      restante de los pisos, los artefactos, etc. deben tenerse en cuenta en el 
      momento de evaluar los cargos por daños.

•    Usted es responsable de proporcionarle al propietario una dirección postal 
      correcta para el reembolso de su depósito. De lo contrario, el propietario debe 
      usar su última dirección postal conocida.

Desalojo por permanencia ilegal

Una orden de desalojo, o reclamo por permanencia ilegal, es el proceso legal que debe 
seguir un propietario para solicitar a un tribunal el restablecimiento de su derecho de 
posesión de una propiedad en alquiler. Es ilegal que un propietario intente desalojar a un 
inquilino sin pasar por el proceso de reclamo por permanencia ilegal. Las acciones como 
cambiar las cerraduras, quitar las pertenencias del inquilino o desconectar los servicios 
públicos están estrictamente prohibidas.

Antes de que pueda comenzar el proceso judicial, el propietario primero debe 
proporcionarle una notificación. La notificación puede enviarse para intentar cancelar su 
contrato de alquiler por causa justa, cobrar pagos atrasados del alquiler o hacer cumplir las 
reglas de su contrato de alquiler. Consulte los tipos de notificaciones en la página 36. Si 
usted no cumple con una notificación válida, el propietario puede proceder con la 
presentación de un reclamo por permanencia ilegal, que es un juicio de desalojo. El 
propietario debe intentar entregarle un documento judicial llamado “Summons and 
Complaint” (Citación y demanda) en el que se explica que solicita al tribunal su desalojo en 
un juicio “por permanencia ilegal” y se indican las razones. Es muy importante que busque 
el asesoramiento de un abogado calificado inmediatamente después de recibir una 
“Summons and Complaint”. El documento incluirá una fecha límite para su respuesta. Si 
usted no responde para esa fecha límite, podrían desalojarlo por defecto. Póngase en 
contacto con un abogado a través de la Community Information Line llamando al 2-1-1 o 
visite Housing Justice Project en www.kcba.org.
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NOTIFICACIÓN DE DESALOJO?
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ÍndiceÚltimas reflexiones

Nuestras casas son fundamentales para nuestra sensación de seguridad y 
calidad de vida. Las regulaciones y las leyes de vivienda justa existen para 
proteger su derecho a un entorno seguro y saludable en el que pueda 
disfrutar de su casa tranquilo.
Tener una relación de tipo comercial positiva con el propietario contribuye a la 
estabilidad de su contrato de alquiler. A veces, cuando surgen conflictos, 
puede tener motivos para buscar información, orientación e, incluso, 
intervención. La Renting in Seattle Helpline, cuyo número es (206) 684-5700, 
es su recurso valioso para obtener ayuda, ya sea que solo busque información 
o que esté listo para presentar una queja.
La ciudad protege su capacidad para ejercer sus derechos de inquilino. 
El propietario no puede impedirle comunicarse y organizarse con otros 
inquilinos en su edificio, distribuir folletos ni organizar reuniones. Las 
represalias de parte del propietario por ejercer sus derechos de vivienda están 
estrictamente prohibidas y podrían ocasionar multas, sanciones o 
investigaciones.
Esperamos que este Manual del inquilino sea una herramienta de referencia 
útil. Estar informado sobre sus derechos y responsabilidades es importante 
para el éxito de su experiencia de alquiler. Todos merecen tener un hogar feliz 
y saludable.
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