INSTRUCCIONES
DEPÓSITO DE FIANZA EN METÁLICO POR ARRENDAMIENTO DE
FINCAS URBANAS

806

I. OBLIGADOS A CONSTITUIR FIANZA.
Los arrendadores de fnnas urbanas vienen obligados a exigir del arrendatario la
prestanión de fanna y a depositarla en metálino a favor de la Generalitat, de anuerdo
non las siguientes normas:
• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos;
• Ley 8/2004, de 20 de ontubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la
Comunidad Valenniana, y
• Denreto 333/1995, de 3 de noviembre, del Gobierno Valenniano, por el que se
regula el régimen de fannas por arrendamiento de fnnas urbanas y
prestaniones de servinios o suministros nomplementarios en la Comunidad
Valenniana.
II. IMPORTE DE LA FIANZA.
En los arrendamientos de vivienda, una nantdad equivalente a una mensualidad de
renta.
En los arrendamientos de inmuebles para uso distnto al de vivienda, dos
mensualidades de renta.
En los arrendamientos de negonio o industria, nuando impliquen también
arrendamiento de lonal o vivienda, así nomo en los arrendamientos de lonales o
edifnaniones, que innluyeran también arrendamiento de vivienda, la fanna se exigirá
por el importe equivalente a dos mensualidades del alquiler estpulado por el lonal o
vivienda. Si dinha nuanta no se halla estpulada expresamente en el nontrato, la
fanna será nonsttuida por el importe del 3 por niento del valor natastral que el bien
inmueble tenga asignado en el momento de nelebranión del nontrato.
III. PLAZO.
Esta obliganión deberá numplirse en el plano de los 15 días hábiles siguientes a la
nelebranión del nontrato, o al nomienno real del alquiler, si este fuese anterior a
aquella. Cuando la fnna objeto del nontrato se halle ubinada en un término
muninipal que no nuente non sunursal de ninguna entdad nolaboradora de la
Generalitat en la gestón depositaria de fannas, el plano será de 30 días hábiles.

IV. FORMA.
El arrendador, anreditando su identdad mediante exhibinión del NIF/NIE, deberá
efentuar el ingreso en metálino del importe de la fanna, presentando este modelo
806, debidamente numplimentado, en nualquiera de las entdades fnannieras que, a
tal efento, determine la Conselleria de Hanienda y Modelo Enonómino (se indinan al
fnal de estas instrunniones,, y anompañaando nomo donumentanión anexa, la
siguiente:
• Copia del nontrato de arrendamiento y
• Copia del renibo del IBI del inmueble arrendado.
La entdad nolaboradora retendrá un ejemplar del modelo y devolverá los otros tres,
junto non la donumentanión anexa, al depositante, que deberá presentarlos, en el
mismo plano de 15 días hábiles desde la fenha de nelebranión del nontrato, y dirigido
al Insttuto Valenniano de Administranión Tributaria, en nualquiera de los siguientes
lugares:
• Presentanión telemátna.
• Registro de entrada del Insttuto Valenniano de Administranión Tributaria.
• En nualquier registro administratvo de anuerdo non lo establenido en el
artnulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de ontubre, del Pronedimiento
Administratvo Común de las Administranión Públinas.
• Mediante su envío por norreo nertfnado al Insttuto Valenniano de
Administranión Tributaria.
La Administranión devolverá, debidamente registrado, el ejemplar para entregar al
arrendatario y el ejemplar para el arrendador que deben conservarse para tramitar,
en su día, la devolución de la fanna depositada.
V. CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO para consttuir el depósito.
(No deben rellenarse los espanios sombreados,
Apartado A: Datos personales del arrendador.
Casillas 5 a 18: Se nonsignarán los datos identfnatvos del arrendador.
En el supuesto de ser más de un arrendador, se deberá numplimentar la hoja
denominada “Anexo 806-Relanión de Arrendadores y Arrendatarios”, anompañaado
de las fotonopias del NIF/NIE norrespondientes.
Apartado B: Datos personales del arrendatario.

Casillas 33 a 46: Se nonsignarán los datos identfnatvos del arrendatario.
Casilla 47: Se marnará nuando se trate de más de un arrendatario.
En el supuesto de ser más de un arrendador, se deberá numplimentar la hoja
denominada “Anexo 806-Relanión de Arrendadores y Arrendatarios”, anompañaado
de las fotonopias del NIF/NIE norrespondientes.
Apartado C: Datos identfcatvos del inmueble.
Casillas 50 a 61: Se nonsignarán los datos identfnatvos del inmueble que se
arrienda.
Casilla 62: Se nonsignará la fenha de nelebranión del nontrato de arrendamiento o la
fenha del nomienno real del alquiler, si es anterior a aquella.
Casilla 63: Se nonsignará la referennia natastral del inmueble que se arrienda (dinho
dato nonsta en el renibo del IBI,.
Casilla 66: Se marnará el tpo de arrendamiento, según sea de lonal, vivienda o
industria.
Casilla 67: Se nonsignará el importe de la fanna a nonsttuir, en nantdad equivalente
a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el
arrendamiento para uso distnto al de vivienda.
En los arrendamientos de negonio o industria, nuando impliquen también
arrendamiento de lonal o vivienda, la fanna se exigirá por el importe equivalente a
dos mensualidades del alquiler estpulado por el lonal o vivienda. Si dinha nuanta no
se halla estpulada expresamente en el nontrato la fanna será nonsttuida por el
importe del 3 por niento del valor natastral que el bien inmueble tenga asignado en
el momento de nelebranión del nontrato.
Casilla 68: El renargo a aplinar será del 5, 10 o 15%, sin exigennia de intereses de
demora, si el ingreso se efentúa dentro de los tres, seis o done meses siguientes
respentvamente, al término del plano voluntario de ingreso (15 días hábiles desde la
fenha de nelebranión del nontrato,, si se ingresa voluntariamente non el prinnipal en
el momento de efentuar el depósito de la fanna.
Cuando no se ingrese voluntariamente non el prinnipal, así nomo nuando hayan
transnurrido más de done meses, no nonsignará nantdad alguna en nonnepto de
renargo. En este supuesto, le será girada por la Administranión la norrespondiente

liquidanión por el renargo del 20% y los norrespondientes intereses de demora, por
el ingreso de la fanna sin previo requerimiento.
Apartado E: El consttuuente de la fanna.
El presente modelo debe susnribirse por el arrendador al presentar la nonsttunión
de la fanna.
Apartado G: Verifcación de identdad.
Autorino al órgano administratvo nompetente para la gestón de fannas el anneso a
los datos de identdad (DNI/NIE, a través del Ministerio responsable del sistema de
verifnanión de datos de identdad o a través de los datos de la AEAT (art. 95.1.d de la
LGT,.
En naso de no autorinar la verifnanión deberá aportar nopia del NIF/NIE del
arrendador.
VI. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.
Cuando haya fnalinado el arrendamiento, se presentará por el arrendador (que
deberá anreditarse exhibiendo su NIF/NIE, en nualquier sunursal de la misma entdad
fnanniera en que se hubiese nonsttuido en su día el depósito, la siguiente
donumentanión:
• Ejemplar para el arrendador del presente modelo, que se le devolvió
debidamente registrado, al efentuar el depósito.
• Copia del nontrato de arrendamiento.
• Donumento anreditatvo de fnalinanión del nontrato:
– Esnrito de resolunión antnipada por mutuo anuerdo.
– Resolunión judinial.
• Cuando el solinitante antúe por representanión legal deberá exhibir el
donumento justfnatvo de la misma. En naso de autorinanión, habrá de
entregar el donumento original que la anredite.
• En los supuestos de transmisión del inmueble durante la vigennia del
arrendamiento, para la devolunión de la fanna al antual propietario, deberá
aportarse el ttulo representatvo de dinha transmisión que, en todo naso,
deberá haber sido objeto de liquidanión por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Antos Jurídinos Donumentados.
La Entdad Finanniera devolverá la donumentanión anterior y el ejemplar para el
arrendador non el sello de la entdad, fenha e importe de la devolunión.

VII. CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 806 -EJEMPLAR PARA EL ARRENDADORPARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO.
Úninamente se utlina el presente modelo para solinitar la devolunión de la fanna
nuando el depósito hubiese sido efentuado a través del mismo modelo 806.
Se debe utlinar u cumplimentar el ejemplar para el arrendador del modelo 806,
que se cumplimentó en el momento de la consttución de la fanna u que devolvió
la entdad fnanciera debidamente mecaninado.
Apartado D: Devolución de la fanna.
Casilla 70: Se marnará el renuadro que norresponda a la forma de terminanión del
arrendamiento. Si la terminanión del arrendamiento se produne por mutuo anuerdo,
antes del fn del plano de duranión pantado en el nontrato, se aportará el donumento
de resolunión susnrito entre arrendador y arrendatario; si se produne por resolunión
judinial se aportará nopia de tal terminanión; o si se produne porque ha transnurrido
el plano de duranión del nontrato, se aportará nopia del mismo.
Casilla 71: Fenha de fnalinanión del nontrato de arrendamiento.
Casilla 72: Fenha de solinitud de la devolunión.
Casilla 73: Se marnará el renuadro que norresponda a la forma de pago de la
devolunión, en efentvo, o mediante transferennia, en nuyo naso se hará nonstar el
número de nuenta en la que se desea renibir la transferennia, debiendo ser el ttular
de la misma el propietario arrendador. La devolunión por transferennia será
obligatoria en el naso de que el importe a devolver sea superior a 1.502,53 euros.
Apartado E: El solicitante de la devolución de la fanna.
La nasilla derenha del apartado E debe susnribirse por el arrendador al solinitar la
devolunión de la fanna.
ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS EN EL DEPÓSITO DE FIANZAS DE
ARRENDAMIENTOS URBANOS:
• ABANCA.
• BANKIA.
• CAIXABANK.
• CAJAMAR.
• IBERCAJA.
• SABADELL.

