
	  

www.maslowproducciones.com	  
	  Calle	  Croacia	  #3686,	  pobl.	  Patricio	  Aylwin,	  Hualpen	  -‐	  Concepción.	  

contacto@maslowproducciones.com	  -‐	  +56968364038	  	  	  
	  Calle	  Croacia	  #3686,	  pobl.	  Patricio	  Aylwin,	  Hualpen	  -‐	  Concepción.	  

contacto@maslowproducciones.com	  -‐	  +56968364038	  	  	  

	  

	  

Terminos	  y	  condiciones	  de	  arriendo.	  

	  

1.-‐Entrega	  del	  equipo:	  

El equipo será entregado en el domicilio del arrendador, el cual será señalado en el 
contrato de arriendo, lugar en el cual deberá ser restituido. 

El arrendador se hará cargo de ir a buscar e ir a dejar el equipo al domicilio de 
arrendatario. 

A la sola firma del contrato pactado y el despacho de la máquina, se entenderá que 
el arrendadador acepta las condiciones establecidas en las cotizaciones ya 
anteriormente enviadas. 
 
2.- Lugar y trabajo al que se destinara: 
 
 La máquina sólo podrá destinarse a trabajos propios de su diseño.   
El arrendador no garantiza que el equipo  arrendado sea útil para los fines del 
arrendatario, quien declara que conoce la máquina y sus especificaciones por lo 
que asume la completa y total responsabilidad respecto de la aptitud de ella para el 
fin que se propone.  Asimismo, la arrendataria se obliga a operar el equipo con 
personal idóneo y calificado. 
 
3.- Tiempo de arrendamiento: 
 
Cada equipo se arrienda por una jornada de 8 hrs. A partir de la hora acordada en 
el contrato de arriendo. 
Los productos arrendados después de las 16:00 hrs. Tendrán que ser devuelto en 
el domicilio del arrendatario a mas tardar a las 12:00 hrs del dia siguiente. 
Los productos arrendados antes de las 15:00 hrs. Tendrán que ser devuelto en el 
domicilio del arrendatario a mas tardar a las 23:00 hrs del mismo día. 
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4.- Seguros del equipo: 
 
El arrendador ha tomado un seguro que cubre los daños propios de el equipo. En 
caso que el equipo arrendado sufra algún siniestro,  el arrendatario se obliga a 
pagarle al arrendador el gasto o arreglo, correspondiente al 100% del valor total del 
siniestro, ya sea para reparación o para sustitución del equipo dañado. 

 En el evento de ser retenido el equipo arrendada por la autoridad o cualquier 
tercero, todo el tiempo de retención será considerado como usado por la 
arrendataria y dará lugar al cobro de la renta correspondiente.  

En caso de siniestro, daño o pérdida de la equipo arrendado, cualquiera sea su 
causa y gravedad, la arrendataria deberá informar al arrendador de inmediato o a 
más tardar el día siguiente hábil del accidente sobrevenido, indicando su fecha, 
lugar y circunstancias, así como la naturaleza y monto estimado de los 
daños.  Igualmente el arrendatario deberá dejar la constancia correspondiente en 
Carabineros de Chile.  
 

5.- Renta y pagos: 

La fecha de entrega de los productos y de firma del contrato de arriendo darán 
inicio a los cobro de los productos al arrendador. 
 
Existe la posibilidad de reservar el arriendo del equipo, abonando el 50% del 
arriendo, y el restante una vez que se entregue este mismo. Será esta la única 
opción de reservar el arriendo, y no por palabras entre correos enviados. 
 
En caso de demora por la entrega del producto, el arrendatario cobrara un 10% del 
valor del arriendo por cada hora de retraso estipulado en el contrato de arriendo. 
 
En caso de reservar el producto y arrendatario se arrepiente de esto, se le 
devolverá el 75% del abono otorgado al arrendador. 
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6.- Garantia (documentos): 

Para una garantía de los equipos a arrendar el arrendador pedirá los siguientes 
documentos. 

Empresas 

1.- Certificado de vigencia social :  

2.- fotocopia del rut de la empresa 

3.- fotocopia del rut de los socios. 

4.- ultima declaración de renta 

5.- dicom de la empresa y de los socios. 

6.- Certificado bancario de cuenta corriente 

7.- cheque al dia con el valor de los equipos nuevos arrendados. 

 

Persona o particulares. 

1.-  Fotocopia del rut 

2.- dicom 

3.- Certificado bancario de cuenta corriente 

4.- cheque al dia con el valor de los equipos nuevos arrendados. 

* En caso de no tener cuenta corriente se deberá dejar garantía en dinero o 
especies por el valor de los equipos arrendados. 
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7.- Restitucion del equipo: 
 
A la terminación del contrato, por cualquier causa que sea, el arrendatario deberá 
entregar la máquina arrendada en el domicilio del arrendador a la fecha de término 
de contrato.  Si la entrega se efectúa al día siguiente se cobrará el tiempo de atraso 
a contar de las 12:00 PM. La máquina deberá restituirse en el estado en que se 
encontraba al momento de su entrega, habida consideración del desgaste por su 
uso legítimo. 
	  

	  

	  


