El propietario debe depositar el seguro de depósito
en una institución bancaria o de ahorros u obtener una
garantía financiera de una compañía con licencia para
operar en Carolina del Norte para asegurar el pago del
seguro de depósito a que tiene derecho el inquilino.
Un propietario debe notificar al inquilino en los
primeros 30 días después del inicio del contrato de
arrendamiento, el nombre y dirección de la institución
bancaria en posesión de la cuenta o nombre de la
compañía aseguradora proveyendo la garantía
financiera del pago.
Después de 30 días de que el inquilino ha salido de
la unidad, el propietario debe:
Devolver el seguro de depósito
Entregar una lista de todos los daños incurridos por
el inquilino junto con el balance de lo que quedó del
seguro de depósito.
Si el propietario desconoce la nueva dirección del
inquilino, debe mantener el depósito, o lo que quedó
de él, por lo menos seis meses.
Un propietario no está obligado a pagar intereses
por los seguros de depósito de sus inquilinos.
Un propietario no puede retener o usar ninguna
parte del seguro de depósito por daños provocados a
la propiedad considerados como desgaste provocado
por el uso normal (el propietario puede usar el depósito
solo para protegerse de pérdidas provocadas por
daños que rebasan el desgaste de uso normal)
Penalidades por pagar atrasado
Un propietario puede imponer, de acuerdo con el
contrato de arrendamiento, una penalidad por pagar
atrasada la renta si se cubre después de los primeros
cinco días del mes; puede escoger cobrar $15 ó el 5%
de la renta, lo que sea más alto, pero solo puede cobrar
esta penalidad una vez al mes.
Quién es dueño de qué
A menos que un inquilino tenga un acuerdo con el
propietario estableciendo lo contrario cualquier mejora
que se haga a la propiedad se convertirá en parte
integral de la unidad y, por lo tanto, pertenecerá al
propietario.
Desahucios
De acuerdo con la ley de Carolina del Norte, un
propietario tiene que usar el procedimiento de la corte
llamado Expulsión Sumaria para despedir de su
vivienda a un inquilino.

Mediación Residencial Alternativa (ARM,
por sus siglas en inglés) y cómo trabaja
El programa de Mediación Alternativa Residencial
(ARM, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Relaciones Humanas del Ayuntamiento de WinstonSalem ofrece mediación a propietarios e inquilinos y es
sancionado por la Corte de Distrito del Condado de
Forsyth, Ayuda Legal de Carolina del Norte y el
Departamento Jurídico del Ayuntamiento de WinstonSalem, para negociar disputas entre propietarios e
inquilinos, que no involucren alegatos de discriminación
en vivienda, y evitar que lleguen a la corte.
El programa ARM provee un mecanismo simple para
mediar y negociar disputas que resulten del Acta de
Acuerdo Residencial de Carolina del Norte. Gracias a
un acuerdo con el Fiscal de Distrito del Condado de
Forsyth, inicialmente creado en 2002, la corte refiere
casos de inquilinos y propietarios al Departamento de
Relaciones Humanas que cree que están listos para
mediación. Mediadores Certificados del Departamento
de Relaciones Humanas usan el Acta de Acuerdo
Residencial de Carolina del Norte como una guía para
asistir a los participantes a intentar resolver sus
disputas de mutuo acuerdo.
La participación es voluntaria y las partes
involucradas en el caso retienen su habilidad de dirimir
sus diferencias en la corte, si la mediación no resuelve
la disputa. El programa es gratuito para los
participantes.

Llámenos
City of Winston-Salem
Human Relations Department
(336) 734-1227
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Winston-Salem, NC 27101

Derechos y
Responsabilidades
de Propietarios e
Inquilinos

El Capítulo 42 de Los Estatutos
Generales de Carolina del Norte, que
habla sobre los Derechos y
Responsabilidades de Propietarios e
Inquilinos, establece lo siguiente:
Sus derechos como inquilino
Mientras usted cumpla con sus responsabilidades
legales y los requerimientos de su contrato de
arrendamiento, usted tiene el derecho de:
la posesión exclusiva de la propiedad que usted renta
o arrienda hasta la fecha de expiración del contrato de
arrendamiento;
Presentar quejas al propietario;
Presentar quejas ante instancias gubernamentales;
Ejercitar los derechos que le concede el contrato de
arrendamiento o los otorgados por la ley;
Unir su voz junto con la de otros inquilinos para ver por
sus derechos e intereses conjuntos sin temor a ser
expulsado;
desalojar la unidad si el propietario no cumple con sus
responsabilidades
Buscar el amparo y protección de las cortes cuando el
propietario omita ejercitar sus responsabilidades
legales (si el fallo de las cortes le favorece, puede que
usted pague una renta reducida o que la pague en una
cuenta de depósito en garantía en las cortes hasta que
el propietario cumpla con sus responsabilidades, o
podría haber una indemnización a favor del inquilino
por daños provocados por el propietario por sus
acciones u omisiones);
ser provisto de un ambiente seguro y limpio.
Esperar que las reparaciones se hagan en un tiempo
razonable (es su responsabilidad pedir por escrito al
propietario que se hagan estas reparaciones);
Esperar que estas reparaciones se hagan sin costo
para usted si se derivan de un uso y desgaste normal.
Recibir una notificación adecuada de que habrá una
inspección.
Recibir una notificación adecuada para desalojar la
unidad.
Sus responsabilidades como Inquilino
Por ley, sus responsabilidades como inquilino son las
siguientes:
Pagar su renta a tiempo;
Mantener su morada limpia y segura;
No causar daños ni permitir que sus familiares o
invitados los causen;

Pagar los costos de daños que vayan más allá del uso y
desgaste normal;
Dejar la unidad en buenas condiciones y limpia después
de terminar el contrato de arrandamiento.
Inspeccionar la unidad al momento de ocuparla y
notificar al propietario, por escrito, de cualquier daño o
defecto encontrado;
Seguir las reglas y políticas establecidas en el contrato.
Derechos del Propietario
Mientras el propietario cumpla con sus obligaciones
como tal, por ley, tiene los siguientes derechos:
rentar la propiedad por cualquier precio que fije (un
propietario no puede aumentar la renta mientras esté en
vigencia el contrato de arrendamiento y debe notificar
adecuadamente al inquilino de cambios en la renta, ya
sea que el contrato se venza semana a semana o mes a
mes)
Rentar a quien él elija, mientras que esté en
cumplimiento de las leyes locales, estatales y federales.
establecer cualquier condición en el contrato de
arrendamiento, siempre que esta no sea contraria a las
leyes locales, estatales o federales;
expulsar a inquilinos que violen cualquier provisión de su
contrato de arrendamiento.
reservarse el derecho de entrar a la unidad para hacer
reparaciones y enseñar la propiedad en horas y maneras
razonables.
Que la propiedad se la regrese en la misma condición en
que estaba antes que el inquilino se mudara (con la

Las responsabilidades del propietario
Por ley, las responsabilidades del propietario son las
siguentes:
cumplir con los códigos vigentes de viviendas y
edificios;
hacer todas las reparaciones necesarias para mantener
las unidades en renta en condición ideal y habitable.
mantener todas las áreas comunes en una condición
segura;
reparar con prontitud y mantener en seguras y buenas
condiciones de funcionamiento todas las instalaciones
eléctricas, de plomería, sanitarias, de calefacción, de
aire acondicionado, entre otras, y los
electrodomésticos proveídos por el propietario o los
que está obligado a proveer por ley después de haber
sido notificado por el inquilino por escrito;
Notificar al inquilino, por escrito, de cualquier violación
(del inquilino) de las responsabilidades a las que está
sujeto por ley.
Otros asuntos relacionados con los
estatutos De Carolina del Norte de
propietarios e inquilinos
Seguros de Depósito
Por ley, a los propietarios les está permitido cobrar a los
inquilinos un seguro de depósito de la siguiente manera:
Hasta dos semanas de renta si esta se paga una vez
por semana
Hasta mes y medio de renta, si el contrato de
arrendamiento se renueva cada mes.
Hasta dos meses de renta si el contrato de
arrendamiento es por dos meses o más.
Si el inquilino rompe el contrato, el propietario puede
usar el seguro de depósito para protegerse de una
pérdida financiera si el inquilino:
Deja de pagar la renta
Daña la propiedad
Desaloja la unidad antes de terminado el contrato de
arrendamiento
Abandona la unidad sin dar aviso previo.
(O si el propietario):
incurre en gastos de corte para desahuciar al inquilino
incurre en gastos para volver a rentar la vivienda.
Paga un derecho de retención (lien) en contra de la
propiedad, el cual fue establecido por causa del
iquilino.

