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CONf RAÍO dE ARRENDAMIENTO

eBlMEBg: Los ARRENDADoRES, declaran ser propielarios exclusivos de departamenlo
No 302. írb€do e¡ esta ciudad. €lle A. Prél N! 330. Rol No 210 025 de la Comuna de

En Cú.ó, a 21 ¿é Agos(o de 2003 enlre doña L Xllr,lENA foRREs LoPE2. RUN Nq
3641 001-9t por siy en @presenlacón de don RocKY sW Es TORRES. Pasapoíe N'
154155132 da^a PAfRCA E TORRES LOPEZ. RUN N" 4770.a052: doña LIDIA
cacLARDl uBlLLA, RIJN No 4.992032€, por si y en represenl¿ción de sus hÍos
ENRIQUE ANORES fORRES GAGLIARDI, RUN N9 12.627.997.3; dOñé MACARENA
ToRRES GAGLARD RlN No 13043245-7;lodos @n doñclio, paÉ estos eleclos en
cunó €lle Prat 330, deplo 302, en adelante os ARRENoAooREs por uné parte y
por la ora, 6mo 'ARRENOATARIO , SERVIC o DE cooPEMcloN TECNICA, RlJf No
32.174.900-K repféseniado, según se a.reditafá, por doña ERIKA BETANZO GARCA,
RUN No 7.042 790-7. esada. Gerenre de Adm nisl¡ác ón y Finanzas, ambos doñ c¡ ados,
e¡Sa¡ l iaqo € eHuélanosN"1117,9"pso,Comun¿Sanl iagoCentro,hanconvendoen
elsiguienle Contr¿lo de Arcndam enkr:

SEGUNDO Por el presente ins1tuñéñlo IoS ARRENDADORES, da¡ y e¡rregan en
arendamiento ¿ ARRENDATARIO", quien toma y éepla para si el depanamenlo

r -  auF -F;  deí too ¿ c¿¡n¿-.

I¡ECEBO: La renla de arendamienlo me¡suarserá ra suma de $ 2s0.000- (dosclentos
dntuenta milpesos), equivae¡le ¿ UF14,77. En €so de mora, a renia será adiconada
6n e interés penalvigenle p¿ra colocaciones bancaras, por mes comp elo.

CUARIO :Er 'ARREN0ATARO'. p¿g¿rá además, gastos por seruclos domicl ari6 de:
aqua potabe, gás, energla eéctr€ y gaslos omunes mfespondientes ¿ depalame¡lo

olrrNTo: La renia tndicadé
\p Éndo e raclór 14,77 por
iFeptembre, 01 de Diceñbre,

en a cláusua ler@ra. será reaiuslada inmeslralme¡le
elvaor de a Unidad de Fome¡lo vigente e día Ol de
0r de N4aEo v 0l de Junio de eda año. oara el rrimeslre

sFxTo : La renla se paqará po¡ mensualidades ant clpadás dentb de lc cinco pnñeós
dias de €da mes a nombre yen eldoñci o de don Gastóñ coM án Pob ele, ca e A Prét
No 630. o a nomb¡e v direcclón oue os ARRENoADORES^ señálen.

SFPT Mo: El p¡esnte contráló se i¡ ciará e dia 01 de Sep|eñbÉ de 2003, y lendrá u¡a
duración de un año renovab e ¿ su venciú enlo, eñ forña ¿utomáti€ 1ácita y sucesiva,
m€s a mes, si nnguna de las p¿rtes dlere aviso de térmi¡o a a olra med anfe
comuni€cón escnta, desoachada a lrávés de Nolaró Públco on una antel¿ción minima
de sesenta dias cordos, á la fechá de témno delperiodó eñ vigencia. En aeventu¿idad



,indemnizra os ARRENOADORES. por esla @usa @n e pago de 2 meses de rentá

o.ravo : s€ en@la en esre acro, la sum8 de $ 250 000 - (dGclenios c¡núenla ñ |
tesós). pof @n@plo de GaÉntia Legal

La Ga€ntiá LegEl alúdida, debidamenle r@jlsliada y que no de€ngáB intérés, no
Cod¡á *r deliÉda po. el "ARRENDAÍARIO', a paga., ompffi o impular e¡ úlüFo
n6 de ariendo o g6los q@ esluvieen ob¡¡9.d6 a sol'€nrar, pd €l u$ del ht@ble. 5u
objeiiw *ñt éuc¡mr €da una de 16 ouiga.i@s que imp@ el pesnte ónlEio. y de
bs peiuiciG de cuahuier 6peqe, obligándo* d 16 'ARRENDADORES', eslluirla denlo
d€ los 30 dias siguient6 al lémino de 6le @lEio debidamenle f€jciado, dedúidos
deleforcs o se ruicios doñicill¿ rios ¡.solutos.

NOVFNOT El depad¿mento se é.cuenlÉ @dén pnlado, obig¿ndGe al
'ARRENDATAR o" reslitui o a térmlno del .onlEio en a mism¿ forma. es deci., repinrano
nléromente. Foma p¿de de esle contl¿lo, inve.tario de nstalaciones. que se anexa en
hoj¿ apál€, que ¡o @nsÍllyen Insla¿con€s @mercáles.

pFcrMo: seÉ mobvo p¿rá qle os "ARRENDADORES' deehucien esle 6ntÉ!o, os
señalados en Ley 13.101 y sus modlfcaclones postoriores si las hubiere Seán causal
de desahuco.lás slgLienles: a)Siél ARRENOAfAR o'se atr¿s¿ en elpaCo dé a rsñta
mensual más ¿llá de la épo€ señaládá én cláusLla qu nt¿ de ésle nslrumento. b) S €l
'MRENOATARO'no ma¡lie¡e lá pfopi€lad en buen eslado de @n*N¿dóñ y aseo,
@m s¡ no reparase d¿ inrEdiálo y a s! coste, depe.leclos @sionadG por uso o @lpa
de é¡ o sls odrpanles c) Si el 'ARRENOATARIO' * alEsc en el pago de lds seNEos

OEClldqeBl!{EEO: Los 'aRRENDADORES" ¡ l@és de quien eslos d*ignd, iend.án
fellad pa€ solioiar la erhibioón de los coñprdánles de pago de seMcios donidlia 6.
obliqándose al ARRENDATARIO oloEarbs rac lidades ne@sa.i¿s aleteclo

. DÉclMo sEGrrNno: Los 'ARRENDADORES' no respondeÉn en mánerá¿rguña pórrós
\psrjuicios qle púdieran sufri. e 'ARRENDA-rAR|o, 6n o€són dé iñcéñdio,
r\ñlnd¿ciones illÉciones, fotufasd€ cañerlas, eteclos de áhumedad oel€lor.

nÉarMo rER.FRo: E 'ARRENDATARIO no podrá elecruar obE aouna én t€
p¡opiedad, que ñpique modiiier su ¿clual €slructorá básle, sin aulori¿clóñ esÚtá d€
los ARRENDADORES No obslanle,las ñejoras qle se iñlroduze en la prcp edad @no
sn altorlzación, qued¿rán a benelco de inmúeble salvo que puedan retkaGe sin
délrimento de ñisño. No oodrá subar€ndar a le@ros. sa vo aubnzacón escritá d€ os

in@dial.nqf¿ lémin¿do 6te qlraló. La enlregÉ debeé háeÉ medianle la
.l€s¡npaión total de la propÉdád, €nÍ€ga.do s llá6, pmiéndda á dispGic¡in de los
"ARRENDAOORES|. Ader¡ás, doborá onlregar 16 r€cibc que a€diten el págo de lc
senicios domiciliaftG hasta el úllirc dia de o@padm. El sób d6alojo mten.l @



Elnucbn m s eGctúe a h roro lEcládá. conli¡uaÉn d@rgándce rá3 renl* de

"aRRENDADORES',, doña XIMEM ÍORRES y OTROS, pa6 que en ee de no pago
Íni6go y oporlu¡o de dos mese6 d€ ár¡i€ñdo, se ervien los a.le@deñl€s del
ARRENDATARIO, para s! ncFión €ñ 0l Regislro de Arcndalaros Morcs8 de a

DEqlUO-sEX[Oi PaÉ lodG 16 eleclos egáles de este @ntalo, las pánes fjan
dm¡cil¡o en h ciúdad de C!d@, qu€da.do bato la iurisdi€ión de sus T.bunalés de

El plÉgte d Élo * niie 6n lEs eierplaé, qledando urc m pod.r .r€ €dá
una da las párt6 y el ié@É á pod6r do d6 Gastan Cd€lán Pobl.i6, gésior dé 6ta
opsÉclón, quien riquá en er sirio web dó'chile@mpE.cr'.
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FI!}IO ANYE }4¡ EN EL A¡I¡/ERSO DEI PRIS CONTRATO DoÑA I,IDIA
REIECA GAGTIARDI,  C.. I . I .  444.492.03
SI Y EN REPRESENTAC}OI.¡ DE ¡!J:|CAR!N¡
73.444.245-7 y DON tNRraUq ATqRES T
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