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CONSENTIMIENTO DE LYSIA EN KEW. CELEBRAN SU ALQUILER COMO PROPIETARIO: I. Y COMO INQUILINO: Y AQUELLOS QUE SE RECONOCEN DIRECTAMENTE Y MUTUAMENTE COMPLETAMENTE, PUEDEN ATARSE A SÍ MISMOS, Y PARA ELLO EL PRIMERO DE ELLOS SE DEFINIRÁ COMO LA PARTE DE
ARRENDAMIENTO, Y EL SEGUNDO DE ELLOS SE DEFINIRÁ COMO LA PARTE DE ARRENDAMIENTO; TAMBIÉN SE LES CONVOCARÁ PARTES JUNTAS; EN ESTE SENTIMIENTO, LAS PRIMERAS REATERIECIONES SIGUIENTES: D E C L A R A C I O E E S I. - indica como residencia, lo que se encuentra en la dirección:
Como dirección se indica dirección ubicada en: III. LEASE PARTY declara que tiene el derecho y la oportunidad legal de otorgar el uso y uso temporal de la propiedad sujeta a este contrato, que se encuentra en la dirección. : - Dicha propiedad tiene un número de caso emitido por el propietario de un notario en Kew. La propiedad en
cuestión tiene una superficie de 1 m2. e incluye: IV. LA PARTE DE ARRENDAMIENTO también afirma que está en plena propiedad y control de la propiedad en cuestión y no tiene ningún impedimento legal o contractual para alquilarla a LA PARTE DE ARRENDAMIENTO. Ⅴ.. PARTE ARRENDADORA señala además que el inmueble,
objeto de este contrato, es capaz de ser habitado pero no tiene muebles. VI. ARENDATARIAN PARTY afirma que conoce las características y condiciones del inmueble mediante el alquiler y que desea arrendarla para su uso e implementación en sus condiciones actuales. SI LAS PARTES ACUERDAN CON LO ESTABLECIDO,
ACEPTAN LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE ESTAR OBLIGADAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: C L'U S U L A S PRIMERA. EL OBJETO Y EL MATERIAL DEL CONTRATO. En virtud de este acuerdo, LEASE PARTY ofrece a LA PARTE DE ARRENDAMIENTO la posibilidad de utilizar y ejercer temporalmente la propiedad,
normalmente para este contrato especificado como tal en la sección DECLARACIONES, obligando a PARTE DE ARRENDAMIENTO a asignar el uso de dichos bienes exclusivamente para locales. Segundo. Efecto. Se prevé que la duración de este contrato de arrendamiento será de varios años, un período que será forzado para todas
las partes, y que comenzará a partir del día. Si la fecha de vencimiento de este tratado expira y las partes están de acuerdo, la nueva podrá concluirse en los términos acordados por ellas o el documento se prorrogará o modificará, lo que deberá hacerse por escrito; De lo contrario, si LA PARTE DE ARRENDAMIENTO no hace un
deseo claro de desocupar la propiedad y LEASING PARTY no requiere su devolución, se entenderá que este contrato seguirá produciendo todas sus consecuencias, ya que se trata de un arrendamiento destinado a la Tercero. Ingresos. En virtud del acuerdo general, LA PARTE estipula que LA PARTE DE ARRENDAMIENTO debe
pagar a LA PARTE DE ALQUILER por el arrendamiento de la propiedad en este contrato, que asciende a $ ( ) cantidad que debe ser pagada mensualmente por adelantado durante los primeros 10 días naturales de cada mes. Si es necesario, desde el momento en que el contrato supera un año, el alquiler se puede actualizar. Los
ingresos actualizados se pagarán a ARRENDATARIAN PARTY después de que LEASE PARTY le notifique de dicha actualización por escrito al menos 20 días antes del mes en el que se pretende comenzar a cobrar el alquiler actualizado y no podrá actualizarse de nuevo hasta que el año haya expirado de nuevo. En cualquier caso,
ARRENDATARIAN PARTY no está obligada a pagar el alquiler, pero desde el día en que recibe el inmueble, quedan comprendidos en el contrato. Cuarto. MANERAS DE PAGAR ALQUILER. El alquiler se puede pagar en efectivo, en la dirección del establecimiento, en el marco de este contrato. En cualquier caso, SE requiere que LA
PARTE ARRENDADORA emita recibos de pagos realizados realmente por ARRENDATARIAN PARTY. Quinto. ENTREGA, RECEPCIÓN Y DEVOLUCION DE PROPIEDAD ALQUILADA. ARRENDATARIAN PARTY se compromete a obtener la propiedad de alquiler en una cuestión de higiene y seguridad, suficiente y necesaria para
vivir, ya que cuenta con instalaciones adecuadas de iluminación, agua y drenaje, por lo que se compromete a recibir la propiedad en buen estado y a su plena satisfacción de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2412, Facción I y 2443 del vigente Código Civil Federal y su correspondiente correlación de código local. Una vez
celebrado este contrato de arrendamiento, ARRENDATARIAN PARTY entregará la propiedad tangible de los bienes de la PARTE de arrendamiento en las mismas condiciones en que lo recibió al concluir el contrato. En consecuencia, ARRENDATARIAN PARTY se compromete a devolver el inmueble al que están sujetos los
arrendamientos, sin mayor deterioro, causado por el uso normal y racional de la misma propiedad. Sexto. MEJORAS, CAMBIOS Y PRESERVACION DE LA PROPIEDAD. De conformidad con lo dispuesto en la disposición relativa a la entrega y devolución de bienes sujetos al presente contrato, PARTY ARE ARERENDATORIA se
compromete a devolver el inmueble en los términos en que lo reciba, salvo el desgaste habitual y natural que se le haya dado; por lo que no se puede realizar sin el consentimiento de LEASE PARTY, cualquier tipo de trabajo, especialmente aquellos que cambian la estructura del lugar, y no podrá perforar paredes, techos y / o en el
suelo de este a menos que sea sancionado por ARRENDATARIA PARTY. Sin comprometerse a poder reclamar una indemnización por daños y perjuicios, LEASING PARTY también puede requerir que LA PARTE DE ARRENDAMIENTO repamente las cosas al estado antes de que se realicen cambios sin permiso, sin que LEASE
PARTY pueda Pago. En cualquier caso, el trabajo que se haya autorizado se llevará a cabo en interés de este lugar, incapaz de reclamar el pago de LA PARTE ARRENDATARIAN, sin comprometer a las partes que puedan acordar, excepto en el momento de la expedición del permiso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2423 del Código Civil Federal. Incluso si existe un permiso de PARTE DE ARRENDAMIENTO, ARRENDATARIA PARTY es totalmente responsable de cualquier daño que pueda ser causado con el trabajo que se realiza. Por otro lado, ARRENDADORA PARTE está obligada a realizar todas las reparaciones necesarias para garantizar
el correcto estado del inmueble y así atender adecuadamente el uso acordado en este contrato, salvo cuando el deterioro esté relacionado con LEASE PART, en cuyo caso deberá realizar las reparaciones adecuadas. Séptimo. SERVICIOS Y TARIFAS. RENTER se compromete a pagar por servicios como agua, electricidad o gas, así
como otros servicios que se requieren para la propiedad de la habitación. En cuanto a servicios como la televisión de pago, teléfono o Internet, ARRENDATARIAN PARTY puede elegir entre utilizarlos, estar obligado a realizar pagos por dichos servicios, o pidiendo a LEASING PARTY que los cancele, este último puede ser realizado
ARATARIANN PARTY en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Todos los servicios contratados con ARRENDATARIA PARTY deben ser pagados y cancelados antes de la devolución de la propiedad LEASING PARTY si éste solicita que los servicios no sean cancelados y requeridos por escrito para realizar un pago
adecuado, en cuyo caso THE STORONS debe coordinarse para realizar las formalidades que permitan a LEASING PARTY asumir la propiedad de estos servicios. SEATER está obligado a conservar los recibos o facturas de estos servicios como forma de acreditación, que actualmente se encuentra en su pago. La falta de pago de los
servicios necesarios para colocar la propiedad será motivo de rescisión del contrato con responsabilidad por ARRENDATARIANN PARTY. En cualquier caso, quedaría claro que el coste de los servicios a cubrir por el arrendatario no estaba incluido en el alquiler de la propiedad registrada en el tercer párrafo. Octavo. COMPRA
PREFERENCIAL POR UN TENANT. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2448-J del Código Civil Federal, mientras que LEASING PARTY expresa su deseo de vender el inmueble, ARRENDATARIA PARTY dispone de un plazo de 15 días para dar una notificación por escrito a LEASING PARTY de su disposición a ejercer el
derecho de preferencia, que generalmente está escrito en el artículo al que se refiere y, en particular, en la disposición correcta del Código de Estado (derecho de preferencia) por lo que puede comprar preferentemente una propiedad en los términos en los que LEASING PARTY hace una oferta de venta. Noveno. COMPROMISOS
ESPECIFICOS DE LAS PARTES. COMPROMISOS DE PARTE DE ARRENDAMIENTO: I. Promover la convivencia pacífica con los vecinos, y hacer un uso adecuado y adecuado de la propiedad. II. Mantener un lugar en el entorno de cuidado adecuado para usar. III. Cuidar las llaves, pases de acceso y/o dispositivos de acceso y si
alguno de ellos se pierde, debe notificar inmediatamente a ARRENDADORA PARTY, además de pagar todos los costes asociados con dichas pérdidas. IV. Inmediatamente dar un aviso de PARTE DE ARRENDAMIENTO cuando haya daños o incidentes en la propiedad durante el plazo de arrendamiento. Por otro lado,
ARRENDADORA PARTE se compromete a: I. Poner el inmueble a disposición de ARRENDATARIA PARTY en condiciones que permitan la misma y su uso de forma normal e ininterrumpida (sin trabajos de reparación o montaje pendientes), respetando en todo momento los derechos de ARRENDATARIA PARTY, que están
establecidos a partir de la firma de este contrato. Repara, tan pronto como sea posible, cualquier daño o mal funcionamiento que represente la propiedad. Décimo. DERECHOS DE TRANSFERENCIA. Ninguna de las partes puede ceder los derechos y obligaciones derivados del acuerdo a un tercero. Además, se ha acordado que no se
debe conceder a LA PARTE DE ARRENDAMIENTO permiso para subarrendar en su totalidad o en parte a terceros que son un buen sujeto de este contrato, y de lo contrario esta será la razón inmediata para la rescisión del contrato. 10O. IMPITUALIDAD EN EL PAGO DEL ALQUILER. Si la PARTE DE ARRENDAMIENTO no puede
realizar un pago de conformidad con el párrafo 3, deberá notificar inmediatamente a LEASING PARTY. DÉCIMO segundo. LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. Al final de este contrato y justo el día de su celebración, ARRENDATARIA PARTY suministrará ARRENDAR PARTE del inmueble, en el marco del contrato, sin necesidad de
PARTE DE ARRENDAMIENTO. PARTE estipula que si ARRENDATARIA PARTY no desaloja voluntariamente la propiedad de alquiler al final de la vigencia de este documento legal, proporcionará motivos para el pago de los daños causados, además del precio establecido como alquiler. Además de lo anterior, en el caso de que la
PARTE DE ARRENDAMIENTO en el tribunal requiera una vacante y la entrega de bienes a ARRENDATARIAN PARTY, y sea condenado, pagará los honorarios y costos que correspondan a los resultados de la decisión, convirtiéndose en un deudor conjunto de esta obligación y como beneficios de renuncia de orden y justificación.
DÉCIMO tercero. MOTIVOS PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del tratado da derecho a la otra parte a cumplir con la obligación o facilitar Artículos 2489 y 2490 del Código Civil Federal. También serán motivos para la rescisión de este contrato a favor de LA PARTE
DE ARRENDAMIENTO, a saber: I. Que ARRENDATARIA PART en subabastecimiento, nombramiento o cesión, en general o en parte de los derechos derivados de este contrato. II. Variar o modificar una propiedad sin permiso, ya sea que estos cambios sean útiles o enriquecidos. Iii. Dedicar la propiedad a otro propósito no previsto en
este contrato. IV. Retraso repetido en el pago del alquiler sin previo aviso, así como el impago del alquiler. V. Daños a la propiedad. VI. Tratar sustancias peligrosas o prohibidas en la propiedad. Vii. Tener mascotas o animales de cualquier tipo de propiedad permanente. 14. CAMBIOS EN EL CONTRATO. Este acuerdo sólo puede ser
modificado por un acuerdo escrito firmado por la PARTE. Xv. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el Acuerdo es de naturaleza privada y, por lo tanto, se abstendrán de transferir su contenido o divulgación a un tercero, ni pueden divulgar, compartir o abusar de los datos proporcionados por las Partes para
el contrato, pero deben prevalecer todos los derechos y obligaciones de las Partes, por lo que todas las acciones legales derivadas de ellas pueden llevarse a cabo de conformidad con la Ley. Xvi. 882585888588 58585 285 288555. 5252 58882 2 222828858822 22252 285 288555 52822822 58 282222 528 25282222 82225522 528255
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un acuerdo completo entre ellos, por lo que desde el momento de la firma se van sin ningún acuerdo previo o negociación que domine las disposiciones de este documento en relación con cualquier otro contrato o acuerdo. 18o lugar. Jurisdicción. Para la interpretación y ejecución de este contrato, y por todo lo que no se prevé en este,
las partes se someten directamente a la jurisdicción de los tribunales y tribunales, que, según la ley, deben conocer del asunto debido al lugar donde se firma el acuerdo, a la espera de su propia jurisdicción en caso de que el acuerdo se refiera a ellos y sea apropiado. Lea que son las partes en este tratado y como signo de cumplimiento
explícito y aceptación de las condiciones contenidas en el tratado, y conociendo a LOS STORONOS de su contenido y alcance, firmarlo el lugar y la fecha especificados al principio de este contrato. ______________________________ ________ ______________________________ ________ ________ contrato de arrendamiento
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