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El impago de la tasa de basura 
puede causar el desalojo del 
arrendatario en los 
arrendamientos de renta antigua

Para cualquier consulta o aclaración 
pueden ponerse en contacto con nuestro 

Departamento Jurídico a los teléfonos 
93 337 00 02 / 93 296 80 57 o al mail 

infolh@cpulh.com

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia, que la 
tasa de basuras, es un concepto asimilado a la renta de al-
quiler y su impago puede suponer la resolución del contrato 
y el desalojo del inquilino en el caso de los arrendamientos 
de renta antigua, es decir, los regidos por la Ley de 1964.

El certificat 
d’aptitud: 
requisito para 
poder vender un 
piso
La Ley 18/1997 del dret a 
l´habitatge, introduce la obli-
gatoriedad de los propietarios 
de conservar y rehabilitar los inmuebles, y de manera 
especial, las viviendas, previendo que el transmitente haya 
de expedir al adquirente el certificado de aptitud en el caso 
que el edificio esté obligado a pasar la Inspección Técnica. 

Por lo tanto, en el momento que el propietario decida vender 
una vivienda, lo primero que tendrá que hacer es verificar si 
está integrado en un edificio que ha de pasar la inspección o 
si la debía haber pasado. 
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Testamentos, herencias: 
aceptar o repudiar?
Los abogados especialistas de la Cambra le aconsejarán y 
ayudarán a resolver cualquier problema, del testamento, su-
cesiones, donaciones. Si tiene duda, llámenos le asesorare-
mos.

Retención IRPF 19%
A partir del 1 de enero de 2016, la 
retención a aplicar a los arrendami-
entos o subarrendamientos de bienes 
inmuebles urbanos pasa del 19.5% al 
19 %.


