
CONOZCA SUS DERECHOS  
COMO INQUILINO
Los inquilinos a título privado cuentan con derechos protegidos por la ley y conocer dichos derechos 
puede ayudarle a sentirse más seguro al comunicarse con el propietario o agente inmobiliario.

ASEGÚRESE ANTES DE ALQUILAR
Los propietarios y agentes inmobiliarios deben estar registrados para poder poner propiedades en alquiler 
conforme a la ley. Recurra solo a un propietario o agente inmobiliario registrado e informe de cualquiera 
que no lo esté.

NO LE PUEDEN PEDIR QUE ABANDONE SU HOGAR SIN AVISO PREVIO 
Los propietarios no pueden desalojar a un inquilino sin previo aviso y sin seguir un estricto proceso 
jurídico. El periodo de aviso previo necesario dependerá del tipo de arrendamiento que usted tenga. Si 
no está seguro de qué tipo de arrendamiento tiene, deberá consultar su contrato de arrendamiento. El 
desalojo ilegal es un delito y puede adoptar varias formas. Estas incluyen la intimidación y el acoso, 
cambios de cerraduras o el incumplimiento de los procedimientos jurídicos y los periodos de aviso.



EL PROPIETARIO DEBE ENCARGARSE DEL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES 
DE SU HOGAR
Los propietarios son responsables de realizar una comprobación previa al arrendamiento para 
identificar cualquier trabajo necesario y deben notificárselo a los inquilinos. También deberán reparar y 
mantener su propiedad durante todo el periodo de arrendamiento y realizar cualquier trabajo necesario 
en un plazo razonable. Deben garantizar que la propiedad está protegida frente al viento y el agua y que 
las instalaciones para el suministro de servicios públicos, los equipamientos, los accesorios y cualquier 
aparato o mueble que proporcionen son seguros, funcionan bien y están en un estado de reparación 
razonable. Los propietarios también deben asegurarse de que los detectores de incendios y de monóxido 
de carbono cumplen con las últimas normativas.

EL PROPIETARIO DEBERÁ NOTIFICARLE SI DESEA ENTRAR EN LA PROPIEDAD
Los propietarios tienen derecho a entrar en la propiedad para inspeccionar su estado o para realizar 
reparaciones y los inquilinos están obligados a proporcionar al propietario un acceso razonable para 
hacerlo. En el caso de una reparación de emergencia, el propietario puede solicitar acceso inmediato. 
En cualquier otro caso, el propietario, o su agente, normalmente acordarán un momento adecuado 
con el inquilino, pero pueden entrar en la propiedad a una hora razonable del día, proporcionando el 
aviso pertinente. Por ejemplo, en virtud de un Private Residential Tenancy (Arrendamiento residencial 
privado), esto es, aquellos arrendamientos que comenzaron el 1 de diciembre de 2017 o posteriormente, 
un propietario o agente debe informarle con, al menos, 48 horas de antelación.

AUMENTOS DEL ALQUILER
Si su arrendamiento comenzó el 1 de diciembre de 2017 o posteriormente, los propietarios deben 
informar con 3 meses de antelación de cualquier aumento del alquiler. Solo pueden aumentar el 
alquiler una vez cada 12 meses. Usted tiene derecho a impugnar una subida injusta del alquiler a través 
de un Rent Officer.

Si desea conocer más información sobre sus derechos como inquilino y la ayuda que tiene a su 
disposición, visite: 

GOV.SCOT/RENTERSRIGHTS


