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  León, 17 de octubre de 2014 

Tras la última reforma realizada por la Junta de Castilla y León de la Ley del Derecho a la 

Vivienda, la Cámara de la Propiedad Urbana de León advierte a los arrendadores. 

FIANZA DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER: UN MES DE PLAZO 

PARA SU DEPÓSITO EN LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA. 

 Las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León son las entidades 

encargadas de gestionar el depósito obligatorio de las fianzas de los contratos de 

alquiler. 

 El próximo lunes 20 de octubre entra en vigor la norma que limita a un mes el 

plazo para su depósito desde la formalización del contrato. 

 

La Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León obliga a todos los arrendadores a 

depositar las fianzas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas, viviendas y 

negocios, a disposición de la Junta de Castilla y León. El incumplimiento de esta obligación 

está sancionado por esta ley con la imposición de multas que pueden llegar a los 90.000 € 

en los casos más graves.  

La reciente reforma, contenida en la Ley 7/2014 de medidas sobre rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, publicada el pasado 19 de septiembre, regula el plazo 

con el que cuentan los arrendadores de fincas urbanas para cumplir con la obligación del 

depósito de la fianza y lo fija en un mes desde la formalización del contrato, transcurrido el 

cual procede la imposición de la correspondiente sanción, cuyo importe es variable en 

función de la cuantía de la fianza, y aplicable por el mero hecho de depositar la fianza 

arrendaticia fuera de ese plazo. 

La sanción por no depositar la fianza en la Cámara de la Propiedad Urbana puede llegar a 

los 3.000 € para fianzas inferiores a 600 €; para importes de fianza superiores a 600 € la 

sanción mínima que establece la ley es de 3.001 € y puede alcanzar los 15.000 €. En el caso 

de infracciones muy graves, como es el incumplimiento de la obligación de depositar en un 

mes fianzas de importe superior a 6.000 €, la sanción mínima es de 15.001 € y puede 

alcanzar los 90.000 €. 
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La Cámara de la Propiedad Urbana de León es la encargada de la gestión en nuestra 

provincia de los depósitos de las fianzas arrendaticias, salvo los casos de existencia de 

convenio con la junta, y de la devolución de su importe una vez concluido el contrato de 

arrendamiento, facilitando a todos los arrendadores de un inmueble radicado en León el 

cumplimiento de esta obligación para evitar así las fuertes sanciones previstas. 

El depósito de la fianza no solo cumple una función pública en la financiación de las 

políticas de vivienda de nuestra Comunidad Autónoma, sino que también supone una 

garantía para los arrendatarios de recuperar su importe al término del arrendamiento, 

siempre que efectivamente hayan cumplido con todas sus obligaciones. 

La Ley del derecho a la vivienda prevé una obligación adicional para el arrendador: 

comunicar al arrendatario que se ha depositado la fianza también dentro del plazo de un 

mes desde que se formaliza el contrato, lo cual también facilitará al arrendatario el acceso 

a subvenciones públicas y privadas, becas, contratación de suministros, etc.  

Luis Álvarez Méndez, Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León: “Las 

Cámaras de la Propiedad se han encargado tradicionalmente de gestionar y supervisar 

tanto la devolución del depósito como el buen fin del contrato de arrendamiento. Nos 

consta que la mayoría de los propietarios arrendadores en nuestra capital y provincia 

cumplen con su obligación de depósito de la fianza, y con el establecimiento de sanciones 

solo debe preocuparse una minoría que incumple la norma. Recomendamos 

encarecidamente a todos aquellos propietarios que no han depositado la fianza de su 

contrato de arrendamiento que se acerquen lo antes posible o se pongan en contacto con 

nuestras oficinas, donde les informaremos de la mejor manera de cumplir con su obligación 

legal, evitando de esta forma la imposición de elevadas sanciones.” 
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El plazo para el depósito de la fianza de un alquiler se 

limita a un mes 

18/10/2014 



 



La Junta da un mes para depositar en la Cámara 

Urbana fianzas de alquiler 

17/10/2014 

Las Cámaras de la Propiedad Urbana son las entidades encargadas de gestionar el depósito obligatorio de las fianzas de los 

contratos de alquiler 


