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Consejos para cambiar de vivienda

Al dejar la vivienda
La ley sólo obliga a pagar los daños que el in-
quilino ha causado directamente o son debi-
dos a un uso abusivo de la vivienda. No tiene 
que pagar el desgaste normal de la vivienda, 
que ya está incluido en el alquiler.

Vida limitada
Téngase en cuenta que tanto el suelo, como 
pintura, empapelado, nevera etc. tienen una 
vida limitada. Si el objeto estropeado ha cum-
plido ya sus «años de vida», el inquilino no 
tiene que pagarlo, aunque se haya estropeado 
por su culpa.
¿Cómo se sabe si un desperfecto ha sido cau-
sado por el inquilino o ya estaba al entrar en la 
vivienda? Por regla general, cuando uno entra 
en una vivienda se levanta acta detallada del 
estado de la misma, especificando los daños 
existentes. Cuando no se ha hecho esto, es el 
casero quien tiene que demostrar que un des-
perfecto concreto lo ha causado ese inquilino.

Tal como estaba
La vivienda hay que 
entregarla en el esta-
do en que estaba 
cuando se entró en 
ella. Si derribó un 
tabique, por ejem-
plo, o puso moque-
ta, el casero puede 
exigirle que vuelva a 

poner el tabique o retire la moqueta.
Antes de entregar la vivienda hay que limpiarla 
a fondo. Si encarga Vd. de ello a una empresa 
de limpieza, asegúrese de que es ella la respon-
sable de entregar la vivienda limpia, de otro 
modo corre el riesgo de tener que volver a lim-
piar Vd. después de haber pagado por hacerlo.
Durante el tiempo de despido no tiene Vd. 
por qué tolerar que el casero haga obras en la 
vivienda. Lo mejor, sin embargo, es llegar a un 
acuerdo amistoso (tolerando las obras a cam-
bio de una rebaja en el alquiler, por ejemplo).
Al entregar la vivienda se levanta acta. Exija 
que se detallen con precisión los eventuales 
desperfectos que haya. No está Vd. Obligado 
a firmar el acta, si no está de acuerdo con ella. 

En todo caso, exija Vd. una copia inmediata-
mente.
Recuérdese también que el casero no puede 
utilizar el dinero de la caución para pagar los 
arreglos sin consentimiento expreso. Claro 
que tampoco puede Vd. retirar del banco el 
dinero de la caución sin el consentimiento ex-
preso del casero.

Al entrar en una nueva vivienda
Cuando va uno a une nueva vivienda, suele 
estar tan eufórico que con frecuencia pasa por 
alto cosas tan importantes como leer con cal-
ma el acta de entrada en la vivienda antes de 
firmarla. Son cosas que luego lamentan a la 
hora de marchar.

Así, pues:
lean con calma el acta y procure que consten 
en ella todos los desperfectos existentes. Tam-
bién puede pedir el acta de entrega de la vi-
vienda por el inquilino anterior. Así puede 
comprobar si coincide.
Si, ya en la vivienda, descubriera Vd. desper-
fectos que no constan en el acta, comuníquese-
lo inmediatamente por carta certificada al ca-
sero. Tenga en cuenta que para esto suele haber 
un plazo que oscila entre los 10 y los 30 días. 
Si, al firmar el contrato, el casero le prometió 
de palabra hacer determinadas mejores en la 
vivienda, pídale que se lo confirme por escri-
to. Si no lo hiciera él, hágalo Vd. mismo me-
diante carta certificada.
Tenga en cuenta que no está obligado a cargar 
con cosas que ha dejado el inquilino anterior, 
pero que no pertenecen a la vivienda en sí 
(por ejemplo, las cortinas, o la moqueta). Esto 
de la moqueta puede, además, acarrearle sor-
presas desagradables. Si, por ejemplo, al mar-
charse el casero le exigiera que la retire y tuvie-
ra usted que pagar los daños causado en el 
suelo debajo de la moqueta.
El casero tiene derecho a exigirle que deposite 
una caución que cubra eventuales daños causa-
dos en la vivienda. El importe máximo autori-
zado por la ley es una suma equivalente a tres 
meses de alquiler. El dinero debe depositarse 
en una cuenta bancaria abierta a este efecto. 
Ese dinero no lo puede tocar nadie, ni Vd. ni 
el casero, pero los intereses le pertenecen a Vd. 
y puede retirarlos cada año, si así lo desea.
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AVISOS

•	La	Misa	en	castellano	en	Biel se celebra 
todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia de San Nicolás.

•	Misa	 en	 castellano	 en	 Grenchen, todos 
los domingos a las 10.00 h.

•	Misa	en	castellano	en	Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17.00 h en la 
capilla del antiguo hospital. 

•	Grupo	de	señoras	de	los	lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión.

•	Curso	 de	 francés, todos los sábados de 
10.00 a 11.00 h, curso de principiantes, 
de 11.00 a 12.00 h, curso de avanzados. 
Actualmente para poder incorporarse a 
los grupos existentes, que dieron comien-
zo a mediados del pasado septiembre 
2010, hay que tener algún conocimiento 
previo del idioma. Las personas interesa-
das en los cursos de francés para princi-
piantes pueden inscribirse ya para el curso 
2011–2012, que dará comienzo en el mes 
de septiembre. 

•	Cursos	de	alemán, todos los viernes, dos 
grupos, 18.00 a 19.00 h y de 19.00 a 
20.00 h. El nuevo curso para principian-
tes dará comienzo en el mes de septiem-
bre. La fecha y horario serán comunicados 
mas adelante.

•	Primeras	Comuniones:	 tendrán lugar el 
domingo 5 de junio en nuestra misa de las 
11.30 h. Después de la Misa se servirá un 
aperitivo a la comunidad.

•	Cursos	 de	 Biblia: todos los miércoles de 
19.00 a 20.00 h en los locales de la Misión. 

•	Coro	 de	 la	 Misión: todos los viernes a 
partir de las 20.00 h. Son bienvenidas 
nuevas voces... Anímate!!

•	Lourdes: El año próximo, en 2012, nues-
tra Misión se viste de gala para festejar su 
50 aniversario. Nada más y nada menos 
que 50 años de presencia, de servicio y de 
camino al lado de tantos y tantos hispano-
hablantes que, en un momento u otro de 
este largo espacio de tiempo, han residido 
en Biel y han dejado en esta ciudad un 
trocito de sus vidas.

 Con ocasión de este evento, tenemos pre-
visto organizar una peregrinación a Lour-
des durante el puente de la Ascensión 
2012, dentro de un año, más o menos. Y 
aunque os parezca aún muy distante esta 
fecha, lo cierto es que ya estamos reco-
giendo preinscripciones. Por el momento 
se trata sólo de tomar nota de las personas 
que puedan estar interesadas en esta pere-
grinación, para saber si podemos o no or-
ganizarla.

 Así pues, todos aquellos que estéis intere-
sados pasaros por la Misión para preins-
cribiros y obtener más información al res-
pecto.


