
 

Aviso Legal: La información contenida en este folleto no constituye a un consejo legal y no debe reemplazar el 
consejo de un abogado calificado para aconsejar en problemas legales pertinentes a vivienda.  
 
 

¿Qué es un Depósito de Seguro? 
 

• Un depósito de seguro es un monto monetario, aparte de la renta, dado por el 
inquilino y mantenido por el casero por la duración del arrendamiento 

• Al final del arrendamiento, el casero puede quedarse con todo o parte del 
depósito de seguro para cubrir renta que no fue pagada o algún daño al 
apartamento que excede uso y desgaste normal. 

• Si el edificio tiene 6 o más unidades, el depósito de seguro debe quedarse en 
poder del casero en una cuenta con intereses y el inquilino será reembolsado el 
interés anual, menos 1% del depósito de seguro por costos administrativos.  

• El inquilino puede elegir si el interés es descontado de la renta, si queda en confianza 
hasta el final del arrendamiento, o si es pagado en una suma total cada año. 

• El casero debe regresarle el depósito de seguro, menos cualquier deducción 
legal, al final del arrendamiento, o entre un tiempo razonable después de eso. 

 

¿Y si mi casero se queda con mi Deposito de Seguro? 
 

1. Escríbale al casero reclamando que el depósito de seguro sea enviado a su nueva 
dirección.  Es mejor enviar esto por correo electrónico, con recibo de aceptación y 
mantenga una copia.   

 
2. Si el casero todavía no le devuelve el depósito de seguro después de un tiempo 

razonable, usted puede presentar una queja con la Oficina del Abogado General 
(AG’s) o demandar a su casero en la Corte de Reclamos Pequeños. 

 

• Usted puede contactar la oficina del AG llamando al (212) 416-8300.   

• La Corte de Reclamos Pequeños en Manhattan (Small Claims Court) está 
localizado en el 111 Centre Street y está abierto de 9:00 a.m. – 5:00 p.m. de 
lunes a miércoles, y viernes. Los jueves está abierto de 9:00 a.m. – 8:00 p.m.  

 
 


