La mudanza de su apartamento o casa

La mudanza de su apartamento
o casa
Dar aviso
A medida que se acerque el fin del contrato de arrendamiento, usted debe conversar
sobre la renovación o la terminación del contrato de arrendamiento. Si desea mudarse
de su apartamento o casa, debe dar aviso a su arrendador. Revise su contrato para
precisar con cuánta antelación debe notificar a su arrendador y cómo debe entregar la
notificación. Su notificación al arrendador debe ser por escrito y debe enviarla por correo
certificado o entregarla en persona.

Mudarse
Siga los procedimientos para mudarse que se establecen en su contrato de
arrendamiento para asegurarse de que cumple todas sus responsabilidades en relación
con el apartamento antes de irse.
• P
 roporcione a su arrendador por escrito su nueva dirección o una dirección en la
que recibirá el correo.
• Retire todas sus pertenencias y basura.
• L
 impie el apartamento. Haga los arreglos para desconectar o transferir los servicios
públicos que están a su nombre.
• Deje el apartamento igual que lo encontró cuando se mudó a la vivienda.
• R
 ecorra el apartamento junto con el arrendador y revise la lista de control y las fotos
de cuando se mudó al apartamento. Pida el arrendador que firme la lista de control.
• Tome fotos nuevas si se han producido cambios.
• Cierre todas las puertas y ventanas. Luego, devuelva sus llaves al arrendador.

Su depósito de garantía
Propósito
El depósito de garantía es el dinero que el inquilino da al arrendador al comienzo del
alquiler del apartamento o casa. Se destina a cubrir los daños que podría ocasionar el
inquilino durante el plazo del contrato de arrendamiento.

Importe del depósito
En Pensilvania, el depósito de garantía puede ser de hasta dos meses de alquiler en el
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