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Contrato de arrendamiento para local comercial sencillo

S Pakhrin/WikiMedia Commons Cinco de Mayo is often celebrated in the United States with Mexican food and drinks, music, dancing and more. Some cities have parades and cultural performances. However, how Cinco de Mayo is celebrated and even who participates in it has changed over time. Today, the biggest celebrations are held in major
cities with significant Mexican-American populations, like Washington D.C., Los Angeles, Houston, Boulder, San Antonio and more.What Cinco de Mayo Is All AboutAn important thing to remember if you plan on celebrating Cinco de Mayo is that it’s not the anniversary of Mexico’s independence. That’s celebrated on September 16, the anniversary of
the 1810 call by Miguel Hidalgo for independence from Spain, and is comparable to July 4th and the signing of the American Declaration of Independence. Photo Courtesy: S Pakhrin/WikiMedia Commons Cinco de Mayo is instead the celebration of the victory of a Mexican Army over invading French forces at the Battle of Puebla on May 5th, 1862.
France was attempting to force a puppet monarchy on Mexico, and the victory of the smaller, mostly indigenous Mexican army against some of Europe’s toughest soldiers inspired the people of Mexico. While the Battle of Puebla didn’t end the war with France, it was an important symbolic victory. Today, Cinco de Mayo is celebrated in the state of
Puebla with speeches, parades, reenactments of the Battle of Puebla and even an international mole sauce festival. However, it’s not a national holiday in Mexico, and most of the country doesn’t observe it. In the United States, Cinco de Mayo took off as a holiday when Mexican-American activists used it to celebrate Mexican and indigenous
accomplishments during the civil rights movement in the 50s and 60s. However, it didn’t become widespread until beer and liquor companies used the holiday to promote sales in the 80s.Festive FoodsIn the United States, Cinco de Mayo is often celebrated with tacos, guacamole, nachos and other Mexican-American foods. Mexican beer, including
brands like Dos Equis and Corona, as well as liquor and mixed drinks, such as tequila and margaritas, are also popular. However, you don’t have to stick to these classic foods to have a great Cinco de Mayo if you don’t want to. Photo Courtesy: Ruth Hartnup/WikiMedia Commons Traditional Mexican dishes can add extra flavor to the holiday. Elote —
grilled corn on the cob covered in mayonnaise, cotija cheese and spices — can add a street festival feel to a meal, while a bowl of pozole beef soup makes for a great appetizer. Chicken flautas, salsa verde enchiladas or avocado quesadillas can replace ground beef tacos as the main course, or you can make mole poblano for a dish straight out of
Puebla itself. Top things off with churros and chocolate sauce for desert, and you have a meal worthy of a great celebration.Festivities and DecorationsStreamers, napkins and other items featuring the colors of the Mexican flag can be a tasteful way to celebrate Cinco de Mayo. While many adults may enjoy Mexican beer and other drinks, a pinata can
be a fun way for even kids to get in on the celebration. Photo Courtesy: S Pakhrin/WikiMedia Commons Playing traditional Mexican music is an easy way to set the mood for the holiday. While most Americans think of mariachi music when it comes to Cinco de Mayo, there’s also grupera, banda, Norteño, Tejano and more to choose from, so don’t be
afraid to mix things up. You can even learn zapateado, the type of dance moves often performed to mariachi music, or watch an expert if you’re feeling bashful. While sombreros and fake mustaches can come across as disrespectful to Mexican-Americans, buying food or other goods from Mexican-American businesses or learning about MexicanAmerican history can keep the spirit and intent of the holiday alive in a way that’s fun for everyone. And of course, local parades, festivals, concerts or other events are always a good time. MORE FROM REFERENCE.COM Con este modelo formato realice su Contrato Privado de Arrendamiento de local comercial Descargue aqui en Word, cambie datos
y listo, revise e imprima 2 ejemplares. Entre la compañía ABASTOS “DETODOUNPOCO, C.A”, con Registro de Información Fiscal (RIF) J- 00000000-0, Compañía Anónima con domicilio en la Ciudad de Caracas, representada en este acto por su Presidente, el ciudadano JOSE LUIS PAREDES ARCILA, venezolano, mayor de edad, identificado con la
cédula de identidad N° V- 00.000.000 quien, para efecto de este contrato y en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO por una parte, y por la otra, el ciudadano JUAN ANTONIO NORIEGA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad No. V-00.000.000, quien para efectos de este contrato se denominará EL
ARRENDADOR, se ha convenido en celebrar el presente contrato de ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, que se regirá por la LEY DE REGULACIÓN DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL, promulgada por medio de Decreto N° 929, CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY, publicado en GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Número 40.418, en fecha 23 de mayo del año 2014 y por las presentes disposiciones, que recogen de manera equilibrada, lo acordado por voluntad de las partes: PRIMERA: EL ARRENDADOR da en arrendamiento a EL ARRENDATARIO, un Local Comercial ubicado en el Barrio Los Pomelos, Calle Las
Animas, Casa N| 18, parroquia Petare, Municipio Sucre Estado Miranda, compuesto por un área de construcción de 35 metros cuadrados (35 mts2). Incluye baño privado, paredes de cemento frisado y servicio de aguas negras y blancas debidamente empotradas, así como la electricidad acorde a los parámetros de seguridad que establece la ley.----Descargue aqui este documentoSEGUNDA: La duración de este contrato será de un (1) año fijo, contados a partir del 23 de Noviembre de 2020, culminando en fecha 23 de Noviembre de 2021, con prorroga acordada de tres (3) meses previo a su vencimiento y solo será prorrogable si ambas partes así lo acuerdan por escrito, por lo menos un (01) mes
a la expiración del mismo. Si transcurre un (01) mes después del vencimiento de este término y EL ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO, no han convenido en la extensión de este contrato, el mismo quedará inmediatamente resuelto y sin ningún efecto, y EL ARRENDATARIO, deberá desocupar el inmueble de forma inmediata. La no cancelación del
depósito por el nuevo contrato produce la disolución del mismo. TERCERA: El canon de arrendamiento mensual acordado por las partes, será de Bs. 2.000.000,00 (DOS MILLONES DE BOLÍVARES con CERO CÉNTIMOS). EL ARRENDATARIO, se obliga a cancelarlos puntualmente al ARRENDADOR en efectivo y en moneda de curso legal recibiendo
al momento un comprobante del pago realizado. Se conviene expresamente que la falta de pago de cualquiera de los cánones de arrendamiento, en la oportunidad fijada para ello, causarán intereses de mora sobre las cantidades adeudadas, los cuales en el caso de producirse, se obliga a EL ARRENDATARIO, a pagar a la tasa pactada en el mercado
para este tipo de operación, sin que esto excluya el derecho que tiene EL ARRENDADOR de resolver de mero derecho este contrato. ------ CUARTA: EL ARRENDATARIO, se compromete a dar al inmueble arrendado única y exclusivamente el uso de LOCAL COMERCIAL, y no podrá cambiar el destino del mismo sin la aprobación previa de EL
ARRENDADOR, e igualmente a no cometer o practicar acciones u omisiones que puedan perturbar o dañar las instalaciones o molestar a los propietarios o arrendatarios de otros locales del edificio o las de la vivienda o inmueble en particular. El no cumplimiento con las disposiciones de esta cláusula da derecho a EL ARRENDADOR, a rescindir este
contrato de pleno derecho, sin que EL ARRENDATARIO tenga nada que reclamar por esta razón. Cualquier daño que se le cause al local comercial y vecinos, tales como incendio, derrumbe, o deterioro por negligencia de EL ARRENDATARIO, este tendrá que reparar obligatoriamente todos los daños sin ningún pretexto. Las reparaciones menores que
necesiten el inmueble, serán por la exclusiva cuenta de EL ARRENDATARIO y serán aquellas que no excedan del equivalente de tres (03) mensualidades, las reparaciones mayores, serán aquellas que excedan de las tres (03) mensualidades, y serán por cuenta exclusiva de EL ARRENDADOR, siempre que no se hayan producido por culpa de EL
ARRENDATARIO QUINTA: El incumplimiento de una cualquiera de las cláusulas del presente contrato, le dará derecho a EL ARRENDADOR, a poner término al mismo o a exigir el cumplimiento, en ambos casos, a reclamar a EL ARRENDATARIO, el pago de los daños, perjuicios e intereses, así como cualquier gasto judicial o extrajudicial que por el
incumplimiento se hubiese causado a los intereses del inmueble arrendado o de EL ARRENDADOR SEXTA: EL ARRENDADOR, declara recibir de manos de EL ARRENDATARIO, en la oportunidad de la firma del presente contrato, la cantidad anteriormente estipulada (Bs. 2.000.0000) mas tres meses de depósito (Bs. 6.000.000,00) de garantía, este
monto no devengará intereses, ni podrá ser imputado a los cánones de arrendamiento. Esta cantidad estará depositada en una cuenta corriente a nombre de EL ARRENDADOR y será reintegrada a EL ARRENDATARIO el día de la terminación de este contrato, una vez que se hayan hecho deducciones que correspondan por concepto de daños que
puedan haberse causado a las instalaciones del local comercial. SÉPTIMA: En todo lo no previsto en este contrato las partes se regirán por las disposiciones legales pertinentes. Queda entendido por parte de EL ARRENDATARIO, que su permanencia en el bien inmueble no deberá producir molestias de ruido o escándalos que perturbe la paz de la
comunidad. Las disposiciones que no estén establecidas en este contrato se regirán por las leyes reglamentarias. OCTAVA: En caso de que EL ARRENDATARIO desista del contrato por cualquier causa no imputable a EL ARRENDADOR, deberá pagar a EL ARRENDADOR el año completo de arrendamiento como si hubieran ocupado el local comercial
durante todo el tiempo convenido, como compensación por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, por parte de EL ARRENDATARIO, sin que EL ARRENDATARIO tenga nada que reclamar por este concepto. NOVENA: Este contrato se considera rigurosamente celebrado “Intuito Personas” por lo que respecta a EL
ARRENDADOR, ya que EL ARRENDATARIO ha tomado en cuenta para la firma del mismo las cualidades y referencias de EL ARRENDADOR. En consecuencia, este se obliga a lo siguiente: a) En ningún caso podrá subarrendar EL INMUEBLE, ni total, ni parcialmente, b) No podrá traspasar, ni ceder, parcial o totalmente el fondo de comercio que
instalen en EL INMUEBLE; c) No podrá traspasar, ni ceder en forma alguna este contrato, d) EL ARRENDATARIO no podrá vender ni gravar sus acciones, cuotas o derechos sin la autorización, previa y por escrito de sus socios.. El incumplimiento de lo aquí convenido, dará derecho a EL ARRENDADOR a pedir la resolución de este contrato y a exigir
la inmediata entrega de EL INMUEBLE, y si fuere el caso, podrá aplicar la cláusula penal, establecida en la cláusula Décima del presente contrato. En todo caso, EL ARRENDATARIO, continuará siendo responsable de las demás obligaciones que les impone este contrato hasta la entrega definitiva de EL INMUEBLE en las condiciones estipuladas en el
mismo. DÉCIMA: Se ha convenido en que, si al término o vencimiento del presente contrato EL ARRENDATARIO, no devuelve completamente desocupado de personas y de bienes EL INMUEBLE arrendado y en las condiciones estipuladas en este contrato, pagará como clausula penal en compensación de los daños y perjuicios, sin que EL
ARRENDADOR tuviera que probarlo, la cantidad del 20% diarios, por cada día de retardo, contados según el caso, desde el día siguiente a la fecha de terminación, o desde el día siguiente a la fecha en que EL ARRENDADOR solicite la rescisión del contrato y hasta el día de la entrega del INMUEBLE en las condiciones estipuladas. DÉCIMA
PRIMERA: EL ARRENDATARIO manifiesta expresamente recibir en perfecto estado de conservación, limpieza y funcionamiento EL INMUEBLE objeto del presente contrato, así mismo manifiestan que tanto las instalaciones eléctricas, sanitarias, instalaciones de aguas blancas, negras y demás construcciones inherentes al mismo, se encuentran en
perfecto estado de funcionamiento. Así mismo, declara EL ARRENDATARIO, que no podrán utilizar EL INMUEBLE ni aun accidentalmente, como depósito de materiales o sustancias inflamables, corrosivas o de fácil combustión, que puedan poner en peligro la seguridad del INMUEBLE y sus ocupantes. El incumplimiento de esta cláusula por parte de
EL ARRENDATARIO, dará derecho a EL ARRENDADOR a intentar las acciones a que hubiese lugar. Igualmente, se compromete EL ARRENDATARIO, a permitir que EL ARRENDADOR supervise el estado físico del inmueble cuando así lo crea conveniente. DÉCIMA SEGUNDA: EL ARRENDATARIO, no podrá hacer por su cuenta, modificación,
alteraciones, ni mejoras de ningún género en EL INMUEBLE, sin la autorización, expresa, previa y escrita de EL ARRENDADOR. En el caso de que EL ARRENDATARIO obtuviesen por escrito la autorización dada por EL ARRENDADOR, podrá efectuar construcciones adicionales, modificaciones o alteraciones en EL INMUEBLE objeto de este contrato,
pero será EL ARRENDADOR quienes indicarán por escrito los tipos de materiales y demás elementos a utilizar, es entendido y así lo acepta EL ARRENDATARIO que las mismas serán por su cuenta y riesgo. En todo caso, a la terminación del contrato, las mejoras quedaran en beneficio del inmueble, sin que EL ARRENDATARIO pueda exigir o
reclamar indemnización alguna. Si EL ARRENDADOR lo desea EL INMUEBLE deberá ser entregado por EL ARRENDATARIO en el mismo estado en que lo recibieron. DÉCIMA TERCERA: EL ARRENDADOR no responde por vicios o defectos en EL INMUEBLE arrendado, ni tampoco por daños y perjuicios que estos vicios o defectos
produzcan. DÉCIMA CUARTA: EL ARRENDATARIO reconoce que el mayor valor que pudiera adquirir EL INMUEBLE arrendado durante la vigencia de este contrato, clientela, punto comercial, etc., pertenecen a EL ARRENDADOR y nada podrá reclamar por dichos conceptos. DÉCIMA QUINTA: Las obligaciones de este contrato continuaran vigentes
en su totalidad aun cuando se produzcan prorrogas, por ser la naturaleza de este contrato a plazo fijo, vencido el término del mismo quedara extinguido de pleno derecho y en ningún caso operará la tácita reconducción del mismo, aun cuando se hubiera pagado alguna cantidad con posterioridad al vencimiento del término aquí fijado, que en todo
caso se tendrá recibida como indemnización y no como arrendamiento, entendiéndose que llegado este término se extingue la relación arrendaticia aquí celebrada y consecuencialmente no hay conversión de ésta a tiempo indeterminado. DÉCIMA SEXTA: EL ARRENDADOR no asumen ninguna obligación que no está convenida de manera expresa en
el presente contrato, las modificaciones al mismo, solo serán válidas cuando sean convenidas por escrito entre ambas partes. DÉCIMA SÉPTIMA: Para todos los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial esta Ciudad, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales declaran expresamente someterse en caso
de cualquier controversia. En Caracas a la fecha de su lectura y firma. EL ARRENDADOR
EL ARRENDATARIO Con este modelo formato realice su contrato de arrendamiento Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su modelo de contrato de arrendamiento de local
comercial en Venezuela 2021 Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su modelo de contrato de arrendamiento de local comercial en Venezuela 2022 Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su modelo de contrato de arrendamiento de
local comercial en Venezuela 2020 Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su contrato de arrendamiento de local comercial Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su contrato de arrendamiento privado en venezuela Descargue aqui en
Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su contrato de arrendamiento de local venezuela Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su contrato de arrendamiento de local Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo
formato realice su contrato de arrendamiento de local comercial Venezuela Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su modelo de contrato de compraventa de inmueble en Venezuela Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.Con este modelo formato realice su formato de
contrato de arrendamiento Descargue aqui en Word, cambie datos y listo, revise e imprima.
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