
 
 

 

 

INSTRUCCIONES:  

Los propietarios que alquilan propiedades sujetas a la Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO) 
del Condado de Los Ángeles deben proporcionar a cada inquilino un Aviso de Derechos del Inquilino 
(proporcionado abajo). Este aviso será proporcionado por el Programa de Estabilización de Alquileres 
en un formulario aprobado. Este aviso proporcionará a los inquilinos información sobre la Ordenanza 
de Estabilización de Alquileres, así como información sobre cómo comunicarse con el Programa de 
Estabilización de Alquileres.  

El aviso debe ser publicado en un lugar visible, como en un vestíbulo de la propiedad o en las áreas 
comunes, cerca de los buzones de correo, en la lavandería o en la entrada de la propiedad. Este aviso 
debe publicarse en inglés, español y cualquier otro idioma según lo requiere el Condado. 

Este aviso debe ser publicado dentro de los 30 días después de la promulgación de la ordenanza; debe 
ser proporcionado a los inquilinos cuando entren en un contrato de alquiler, incluyendo una copia del 
aviso como un documento adjunto a el contrato de alquiler; cuando renueven el contrato de alquiler; y 
cuando se proporciona notificación de un aumento de alquiler o una reducción de servicio(s) de 
vivienda. Adicionalmente se debe proporcionar una copia del Aviso de Derechos del Inquilino al 
Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA) cada vez 
que se le entregue una copia al inquilino, según el Capítulo 8.52.120 del Código del Condado de Los 
Ángeles. Falta de proporcionar notificación a el Departamento puede resultar en multas 
administrativas de hasta $ 1000.00, sanciones civiles de hasta $ 1000.00, sanciones penales de hasta $ 
1000.00 y / o encarcelamiento en la cárcel del Condado por un período de no más de seis (6) meses. 
Cada día que continúa una violación constituirá un delito separado y distinto según el Capítulo 8.52.160 
y 8.52.170 del Código del Condado de Los Ángeles.  

Si tiene preguntas por favor, contáctenos:  

Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles 

 
Teléfono:  833-223-RENT (7368) 
 
Correo electrónico: Rent@dcba.lacounty.gov 
 
En línea:  rent.lacounty.gov 
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AVISO 
ESTA PROPIEDAD ESTÁ SUJETA A LA ORDENANZA DE ESTABILIZACIÓN DE ALQUILER 

DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 
INQUILINOS: Este aviso sirve para notificarlos que este edificio está sujeto a la Ordenanza de 
Estabilización de Alquiler del Condado de Los Ángeles (RSO), Capítulo 8.52 del Código del 
Condado de Los Ángeles 
Si vive en una "Unidad Cubierta *", la RSO limita cuánto su propietario puede aumentar su 
alquiler: 

⇒ Un propietario no puede imponer un aumento anual de alquiler, a menos que la Unidad de
Alquiler Cubierta esté registrada con el Departamento y no puede estar atrasado en los
pagos de registro requeridos conforme a la Sección 8.52.080 del Código del Condado de Los
Ángeles.

⇒ Los aumentos anuales de renta se limitarán para reflejar el cambio promedio anual en el
CPI, que nunca excederá el ocho por ciento (8%), según lo ha especificado el Departamento.

⇒ Un propietario puede imponer un aumento anual de alquiler para cualquier Unidad de
Alquiler Cubierta, según lo permite esta sección, solo después de proporcionar un aviso por
escrito al inquilino del aumento del alquiler de acuerdo con la sección 827 del Código Civil
de California.

⇒ Una reducción en los servicios de vivienda puede considerarse un aumento de alquiler bajo
ciertas circunstancias.

* "Unidad de Alquiler Cubierta" significa una unidad de vivienda no designada como exenta según la Sección 8.52.050
Todas las unidades sujetas a la RSO están protegidas de desalojos sin "causa justa": 

⇒ Los propietarios deben proporcionar una razón de "causa justa" para el desalojo, como no
pagar el alquiler, molestias, violación de los términos del arrendamiento, etc.

⇒ Se puede exigir a los propietarios que brinden asistencia de reubicación para ciertos
desalojos o desplazamientos temporales.

⇒ Antes de que ocurra la finalización de la tenencia, los propietarios deben notificar al
Departamento.

La RSO brinda protección contra el acoso y los desalojos por represalia: 
⇒ Los propietarios no pueden amenazar a los inquilinos con palabras o gestos de daños físicos.
⇒ Los propietarios no pueden terminar la tenencia o negar una renovación de tenencia si la

intención es de represalia de naturaleza.
Si cree que se han violado sus derechos o tiene preguntas, comuníquese con el Programa de Estabilización 
de Alquileres del Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios del Condado de  
Los Ángeles: 833-223-7368 o rent@dcba.lacounty.gov  
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