El alquiler es el coste de la estancia
en su vivienda.
Usted tiene que pagar el alquiler
completo en la fecha indicada en el
contrato del alquiler. También tiene
que utilizar el modo de pago
(efectivo, cheque, transferencia, etc.)
especificado en el contrato.

¡CUIDADO!

Action-Logement Lanaudière
considera que siempre es mejor
pagar el alquiler en su totalidad en
la fecha indicada,
independientemente de las
circunstancias.

Si usted lo exige, el propietario
deberá darle un recibo. Siempre
es bueno tener una prueba de los
pagos. Además, el propietario no
puede obligarte a utilizar un
modo de pago (por ejemplo,
cheques posfechados) distinto al
previsto en el contrato del
alquiler.

El pago del alquiler es
la obligación más importante
del inquilino, y el derecho más
importante del propietario. Si
no paga el alquiler en su
totalidad o se retrasa con
frecuencia, el Tribunal
administrativo de la vivienda
podría poner fin a su alquiler.
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En el formulario obligatorio del
contrato de alquiler, se puede
indicar cuándo se pagará el
alquiler.
¡Respete esta fecha! Los retrasos
frecuentes, por el motivo que
sea, pueden dar derecho al
propietario a emprender
acciones legales ante el Tribunal
administrativo de la vivienda.

El Tribunal administrativo de la
vivienda, en alguna ocasión,
rescindió el contrato de un
inquilino porque le debía 2 dólares
de alquiler al propietario... Pague
siempre la totalidad del alquiler, y
pronto ¡si no lo ha hecho!

Si el propietario no cumple con sus
obligaciones legales, el monto del
alquiler podría ser reducido.
Si se retiran los servicios incluidos
en el contrato de alquiler (por
ejemplo, el elevador o el conducto
para basura dejan de funcionar), el
alquiler podría reducirse.

Las reparaciones
urgentes y necesarias

Si su vivienda necesita ser
reparada y, a pesar de sus
advertencias, el propietario no lo
hace, puede actuar ante el
Tribunal de la vivienda. El Tribunal
podría obligar al propietario a
realizar las obras, o permitirle a
Para que el alquiler se reduzca,
usted hacerlas y descontar el
debe tener forzosamente una
coste de su alquiler. Póngase en
orden del Tribunal o un acuerdo
contacto con nosotros en tal
por escrito con el propietario.
situación.
Nunca se haga justicia por su
propia mano. Si usted decide bajar
el alquiler, sin una orden judicial o
un acuerdo, el propietario puede
rescindir su contrato.

