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CONTRATO Y CONDICIONES DE ARRIENDO 
 

 
Este contrato se suscribe entre Rendalo Chile SpA, RUT Nº 76.809.295-8, para estos efectos (“Rendalo Maq”) y, 
___________________________________________________, RUT Nº ______________________________, para estos efectos el (“Cliente”), donde Rendalo 

Maq pone a disposición el arrendamiento de una variedad de equipos y maquinaria bajo los siguientes Términos y Condiciones, para estos efectos el (“Contrato”): 
 

 
1. Pago del arriendo: 

La renta neta del arrendamiento por el período acordado, se establecerá en la cotización enviada por Rendalo Maq y se pagará por anticipado, antes 

del despacho de la maquinaria, salvo se indique explícitamente otra condición en la cotización. Clientes Empresas con al menos un arriendo previo 
finalizado, que estén inscritas en el Registro de Comercio de Santiago y que cuenten con buena reputación crediticia, Instituciones Públicas y el sector 
público, podrán solicitar pago a crédito mediante Orden de Compra. En ambos casos, si el equipo permanece arrendado por más de 30 días, se 

facturará proporcionalmente cada periodo al finalizar el arriendo o a fin de cada mes, referenciando en la factura el Pago o la Orden 
de Compra originales. 

 
2. Forma de pago: 

Aceptamos pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito (Redcompra), o transferencia electrónica a la cuenta corriente Nº27311988 del Banco BCI 

a nombre de Rendalo Chile SpA, RUT 76.809.295-8, enviando comprobante a pagos@rendalomaq.cl. Se emitirá la factura al término del arriendo, luego 
de la inspección técnica de rutina al equipo. En arriendos a crédito la facturación será mensual.  
 

3. Entrega del equipo: 
Los equipos arrendados por el Cliente a Rendalo Maq, será entregados en las dependencias o instalaciones indicadas por escrito precedentemente por 

el Cliente, por parte de cualquiera de los propietarios, proveedores y/o transportistas asociados de Rendalo Maq. El horario de entrega del equipo 
deberá ser indicado por el Cliente precedentemente. Cualquier costo involucrado por no permitir o facilitar una correcta y expedita entrega en el horario 
estipulado por el Cliente, será de total responsabilidad y cargo del Cliente. 

 
4. Periodo de arriendo: 

Si el equipo permanece arrendado por más de 30 días, se facturará proporcionalmente cada periodo al finalizar el arriendo o a fin de cada mes, 
referenciando en la factura el Pago o la Orden de Compra originales. Es responsabilidad del Cliente notificar a Rendalo Maq para dar aviso de 
término de contrato y retiro de equipo. El Cliente podrá notificar el término del arriendo mediante correo electrónico a soporte@rendalomaq.cl, o 

directamente a su ejecutivo de cuentas. El Cliente deberá notificar a Rendalo Maq con al menos 12 horas de anticipación al retiro 
programado, en caso de querer extender el periodo de arriendo. También será responsabilidad del Cliente, permitir un retiro de los equipos de 
forma expedita y según lo señalado en la notificación de aviso de retiro y término de arriendo. Cualquier costo extra involucrado así como días adicionales 

sin notificar, serán de responsabilidad y cargo del Cliente. 
 

5. En caso de emergencia: 
Ante cualquier emergencia y/o siniestro se deberá notificar inmediatamente y dentro de 24 horas de ocurridos los hechos, a Rendalo 
Maq llamando al +56 9 3917 0273 o enviando un correo a soporte@rendalomaq.cl. Queda estrictamente prohibido para el Cliente 

manipular, reparar, adulterar o intervenir de cualquier forma el equipo siniestrado previa autorización expresa por parte de Rendalo 
Maq, de la autoridad, de la aseguradora o del peritaje competente. En caso contrario se decretará automáticamente la responsabilidad 

exclusiva del Cliente por todo daño, pérdida o responsabilidad civil a terceros causados por la emergencia y/o siniestro, sin derecho 
a investigación por parte del Cliente. 
 

6. En caso de siniestro: 
El Cliente será el único responsable en caso de robo, daño, pérdida o responsabilidad civil a terceros, caso en el cual será de su cargo 
el pago completo y total del valor de la máquina o equipo arrendado y/o de los daños causados. En caso de cumplir con las exigencias 

detalladas en las cláusulas del numeral 5. del presente contrato, el Cliente tendrá derecho a solicitar investigación de los hechos por 
parte de un perito judicial competente. En los casos de arriendos de equipos específicos que incluyen operador, se excluye la responsabilidad civil 

a terceros por parte del Cliente por siniestros derivados de la operación del equipo. 
 

7. En caso de peritaje: 

En caso de solicitarse por el Cliente, por Rendalo Maq o por cualquiera de los propietarios y/o proveedores asociados de Rendalo Maq la investigación 
de los hechos por parte de un perito judicial competente, éste será de cargo de quien determine la investigación resulte como responsable, siempre y 

cuando se hayan cumplido con las exigencias detalladas en las cláusulas del numeral 5. del presente contrato. En este acto el Cliente acepta que 
será responsabilidad de Rendalo Maq la contratación de un único servicio de peritaje judicial de cargo de quien resulte responsable, 
a fin de determinar responsabilidades en la ocurrencia de los hechos por parte del Cliente, de Rendalo Maq o por cualquiera de los 

propietarios y/o proveedores asociados de Rendalo Maq. 
 

8. En caso de pintar los equipos: 

Será de plena responsabilidad y costo del Cliente. Los daños de pinturas se analizan en taller al finalizar el periodo de arriendo y se realizará el cobro 
al Cliente por los daños producidos. Para evitar estos cobros se recomienda cubrir los equipos con plástico en el momento de ejecutar obras y trabajos 

de pintura. 
 

9. Mal uso de los equipos: 

Todo daño y/o desperfecto de los equipos en arriendo causado por mal uso, que se entiende como no desgaste natural de la 
maquinaria, será a costo del Cliente y se evaluará el cobro una vez llegado el equipo a las dependencias dispuestas por Rendalo Maq 
o por cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados. El Cliente será informado con un plazo de 60 días el detalle del cobro 

mediante informe técnico y envío de factura. 
 

10. Lugar de uso: 
Solo se podrá hacer uso de la maquinaria en las dependencias o instalaciones indicadas por escrito precedentemente por el Cliente, y jamás en la vía 
pública sin la debida autorización. La infracción de esta obligación hará responsable, exclusivamente al Cliente, de los perjuicios que se pudieran causar, 

y podrá ser causal de terminación del contrato por parte de Rendalo Maq. Es de responsabilidad del Cliente gestionar y tramitar todos los 
permisos municipales, legales y/o particulares necesarios para trabajar en la vía pública y/o privada. 

 
11. Retención: 

En el evento de ser retenida la máquina arrendada por la autoridad o cualquier tercero, todo el tiempo de retención será considerado como usado por 

el Cliente y dará lugar al cobro de la renta correspondiente. El Cliente deberá comunicar a Rendalo Maq la retención que afecta al bien arrendado 
inmediatamente después que dicha circunstancia se produzca o a más tardar al día hábil siguiente de producido tal hecho. En esa comunicación, deberá 
indicar su fecha, lugar y circunstancia en que ocurrió la retención, así como la naturaleza y monto estimado de los daños. Igualmente, en caso que la 

retención hubieses sido efectuada por un tercero distinto a la autoridad competente, el Cliente deberá efectuar la correspondiente denuncia en la 
Comisaría de su jurisdicción. Queda expresamente establecido por las partes que en caso de resolución del contrato por cualquier causa, el Cliente no 

tendrá ningún tipo de derecho de retención sobre la maquinaria arrendada. 
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12. Cesibilidad: 

El Cliente no podrá ceder, enajenar o transferir en ninguna forma a terceros, los derechos, privilegios o atributos derivados de este contrato. 
 

13. Estas tarifas no incluyen: 
Operador, combustible, y tampoco considera la mantención diaria, rellenos de lubricantes, reparación ni daños producto del mal uso. Los equipos a 
combustión se entregan con estanque lleno, por lo que deben ser devueltos en las mismas condiciones, en caso contrario se cobrará Diésel a $800 

pesos el litro. En arriendos de equipos específicos que incluyen operador y combustible, esto será indicado explícitamente en la 
cotización correspondiente. 
 

14. Estas tarifas si incluyen: 
Capacitación e inducción a los operadores. Cada equipo será entregado al Cliente junto con la certificación de mantenimiento técnico correspondiente, 

y con la respectiva capacitación e inducción a el o los operadores dispuestos por el Cliente. Dicha capacitación será siempre realizada por un técnico 
calificado dispuesto por Rendalo Maq o por cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados. Cualquier daño, perjuicio o desperfecto generado 
por el uso de la máquina por un operador distinto a el o los dispuestos por el Cliente, serán de total responsabilidad y cargo del Cliente. También se 

incluye servicio técnico por desgaste natural y fallas mecánicas presentadas por la máquina bajo un correcto uso por parte del Cliente según las 
instrucciones señaladas en la correspondiente capacitación. Toda falla, daño o desperfecto generado por desgaste no natural y por mal uso por parte 

del Cliente, será de total responsabilidad y cargo del Cliente. En caso de requerir asistencia técnica el Cliente deberá dar aviso inmediatamente 
a Rendalo Maq llamando al +56 9 3917 0273 de Lunes a Sábado entre 08:00 y 18:00, escribiendo un correo a soporte@rendalomaq.cl, 
o dando aviso directamente a su ejecutivo de cuentas. La asistencia técnica será atendida dentro de 12 horas hábiles. 

 
15. Propiedad: 

El Cliente reconoce que el dominio de la máquina arrendada pertenece a Rendalo Maq, o a cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados, 

por lo que se obliga a conservarla en buen estado de uso, funcionamiento y adecuado resguardo; a comunicarle por escrito cualquier hecho o acción 
mediante la cual se impugnare, desconociere o turbare dicho derecho, inmediatamente que de ello tenga conocimiento; permitir en todo momento la 

inspección de la máquina por parte de Rendalo Maq o cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados, dentro de los horarios regulares de 
trabajo del Cliente. 
 

16. Prohibiciones: 
Queda estrictamente prohibido al Cliente: (a) Introducir modificaciones, mejoras o alteraciones de cualquier clase en la estructura o funcionamiento de 
la máquina. (b) Subarrendar, dar en comodato y en general ceder de cualquier forma el uso o goce de la máquina. (c) Constitui r gravámenes, o 

derechos a favor de terceros. Cualquier costo derivado del incumplimiento de esta cláusula será de cargo del Cliente. 
 

17. Responsabilidad: 
A la empresa Rendalo Chile SpA (“Rendalo Maq”) no le cabe responsabilidad civil ni penal por los daños y/o perjuicios que la operación, 
transporte, carga y descarga de la maquinaria genere a terceros, sean personas naturales o jurídicas; a dependientes de Rendalo 

Chile SpA (“Rendalo Maq”) o a trabajadores subcontratados por ella, sea para la operación de las máquinas o para otras labores; a 
bienes muebles o inmuebles que se vean afectados. Es de responsabilidad del Cliente gestionar y tramitar todos los permisos 

municipales o legales necesarios para trabajar en la vía pública y/o privada. 
 

18. Vigencia: 

El contrato estará vigente por todo el plazo previsto en la cotización. El plazo del contrato se renovará automáticamente por periodos sucesivos 
según la duración del contrato, expresado en la cotización hasta la devolución de la maquinaria por parte del Cliente. En caso de que 
la maquinaria sea devuelta antes de la fecha pactada, se considerará que la maquinaria ha sido arrendada por el periodo de duración del contrato, 

establecida en la cotización y sin derecho a indemnización alguna. 
 

19. Terminación anticipada: 
El incumplimiento del Cliente de cualquiera de las obligaciones que le impone el presente Contrato, autoriza a Rendalo Maq para resolver unilateralmente 
y de pleno derecho el Contrato sin necesidad de declaración judicial y, especialmente, en los siguientes casos: (a) La falta del pago oportuno, tota l o 

parcial, de la renta de arrendamiento o de cualquiera otra cantidad que el Cliente deba pagar conforme a lo establecido en el contrato. (b) Será causal 
de resolución del presente contrato, el incumplimiento del pago de dos rentas por concepto de arrendamiento de manera consecutiva o alternada. La 

resolución de producirá de pleno derecho cuando Rendalo Maq notifique vía por cualquier medio fidedigno al Cliente su decisión de valerse de la 
presente cláusula. (c) La insolvencia del Cliente, la que será calificada por Rendalo Maq, así como el sometimiento del Cliente a cualquier procedimiento 
concursal, de insolvencia, liquidación, quiebra o concurso por solicitud propia o de terceros, a que se refieren “Ley de Reorganización y Liquidación de 

Empresas y Personas”, y demás normas aplicables. (d) Si el Cliente no permite la inspección de las máquinas arrendadas por parte de Rendalo Maq o 
de cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados, dentro de los horarios regulares de trabajo del Cliente. En caso de operar la resolución 
del contrato, Rendalo Maq quedará facultada a recuperar de manera inmediata la posesión de las máquinas, sin derecho a reembolsos 

ni indemnización alguna para el Cliente, procediendo a retirar y trasladar la maquinaria que se encontrara dentro del inmueble de 
propiedad del Cliente y/o de terceros, hacia el lugar que Rendalo Maq o cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados 

estimen conveniente, pudiendo Rendalo Maq repetir contra el Cliente para que este último asuma el costo y riesgo del retiro y traslado 
de la maquinaria. 
 

20. Garantía: 
Sin que ello constituya novación ni pago de las obligaciones que el Cliente contrae, éste acepta, suscribe o entrega en este acto un documento o pago 

a la orden de Rendalo Chile SpA, por la suma y vencimiento que se indican en la cotización correspondiente. Este documento o pago garantiza el 
cumplimiento total y oportuno de todas y cada una de las obligaciones que asume el Cliente por este contrato, y cualquiera otra obligación que tenga 
o que pueda tener el Cliente con Rendalo Maq. La Garantía será devuelta al Cliente de forma inmediata al término del arriendo, una vez los equipos se 

reintegren en buenas condiciones, sujeto a la inspección técnica de rutina, a las dependencias dispuestas por Rendalo Maq o por cualquiera de sus 
propietarios y/o proveedores asociados. 
 

 
 

_______________________________________________ 
Nombre Responsable 
 

 
 
_______________________________________________ 

Fecha 
 

 
 
_______________________________________________ 

Firma Aceptación Cliente 


