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EstadonamientoplazaRecabaITen,TarjetaAbonadoN°:..,3.?.G„#..,
CONTRAT0 DE AF`RIEND0 DE ESTACIONAMIENIT0

En Temuco de Chile, a P± de Pi del 20P? entre Estacionamientos Araucanfa
Sociedad Conceslonan-a S.A., en adelante la "Concesionaria''; sociedad chilena del giro de su
denominaci6n, RUT 76.980.730-6, representada segdn se acreditar§ par el Sr. Juan Alfredo
Lacassie Wiederhold, Rut: 6.971.981-9 domiciliado en Av. Apoquindo 4.001 0f. 501, Las

Condes, Santiago, por una parte, en adelante el `'ARRENDADOR", y por la otra parte
Nombre del Arrendatario.

C-u c>S
Representada par

CART

PLO(C3C>€

RUT

C2.Am.

Direcci6n: Calle

2^.q

arrendamiento, en adelante el Contrato:
PRIMERO:

El. ARRENDADOR tiene a su cargo la explotaci6n de los estacionamientos subterr5neos de
Plaza Recabarren ubicados en calle San Martin N9 751, subsuelo, Temuco.

SEGUN00: Objeto del Arriendo:
En este acto, el ARRENDADOR da en arriendo al ARRENDATARlo, qui6n acepta y toma en

arriendo para si, 4Lestacionamiento(s) de uno cualesquiera de los estacionamientos
ubicados en alguno de los niveles de los estacionamientos de Plaza Recabarren, ubicados en
calle San Martin N9 751, subsuelo, Temuco, en adelante el RECINTO.

Por su parte el ARRENDATARIO se obliga a usar y destinar el/los estacionamiento/s
arrendado/s tinica y exclusivamente a guardar el/los vehl'culos de los trabajadores o cualquier
otro vehiculo (excluidos camiones y vehrculos eon acoplados) que por escrito le seiiale al

ARRENDADOR,

quien

deber5

tambi6n

adem5s

autorizarlos

por

escrito.

Queda

en

consecuencia prohibidci al ARRENDATARlo destinar el estacionamiento a cualquier fin distinto

.`fuffiothNiA
del de estacionar vehiculos. Queda establecldo que cada estacionamiento puede ser ocupado
s6lo

par

un

vehrculo, cualquiera de los identificados con las patentes estampadas en el

Anexo 11.

TERCERO: Acceso a los Estacjonamientos:
Para ingresar al RECINTO, el ARRENDATARIO debera hacer usa de una Tarjeta de Abonado.

Para dichos efectos, el ARRENDADOR vende al ARRENDATARlo la cantidad de _tarj-eta(s),
cantidad exactamente igual a la cantidad de estacionamientos arrendados segdn cl5usula
SEGUNDA, declarando este tiltimo recibirla(s) a su mss entera y completa satisfacci6n. Queda

establecido que no se puede adquirir mss de una Tarjeta Abonado por estacionamiento

arrendado. El prec/.a de /a Tor/.eta /s/ de Abonodo asciende a la cantidad de $5.000 IVA
incluido,

suma

que

el

ARRENDATARIO

paga

dentro

de

la

primera

mensualidad

de

arrendamiento, en este acto al ARRENDADOR, al contado y en dinero efectivo, a plena
satisfacci6n de 6ste dltimo.

En caso que el ARRENDATARIO pierda por cualquier causa la Tarjeta de Abonado a bien la

deteriore o rompa y esta no funciones de forma apropiada el arrendatario deber5 proceder
nuevamente a la compra de dicha tarjeta al precio qile a esa fecha se encuentre determinado
por

el

ARRENDADOR.

Queda

establecido

que

al

t€rmino

del

presente

contrato

el

ARRENDADOR no comprari la Tar|eta de Abonado.

Durante la vigencia del Contrato, el ARRENDATARlo o en su caso los usuarios de los vehi'culos

de los trabajadores, debefa(n) portar su Tarjeta de Abonado cada qiie vez que quiera(n)

ingresar al RECINTo, de lo contrario deberd/n/ pagor e/ Vo/a/ horn que correspenda de
acuerdo a las torifas que se cobran a los usuarios o pi]blico en general.
EI ARRENDATARlo o en su caso los usuarios de los vehfculos podr£(n) ingresar y salir del

RECINT0 solamente en

los

hc)rarios

propios de

atenci6n

al

pllblico,

horarios qiie

el

ARRENDATARIO declara conocer y aceptar para todos los efectos del presente Contrato. Se
entiende par "horarios de atenci6n al pllblico" aquellos que figuran en los letreros o anuncios
ubicados en los accesos y al interior del RECINTO.

CUARTO: Renta de Arrendamiento:
"p'agar5 a ESTAcloNAMIENTOS
lde:

$ 60.000.-(sesenta mil pesos) lvA incluido., por

tota,. mensua, de $4qu~t

ada eit

]miento arrendado, lo que da un

lncluido, suma que se pagara dentro de los CINCO primero di.as de h5biles cada mes.

),

IVA.
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El no pago a atraso en el pago de la renta de arrendamiento da derecho al ARRENDADOR para
inhabilitar inmediatamente la(s) Tarjeta(s) de Abonado del "Cliente" pendientes de page y a
cobrar al ARRENDATARIO el valor del ticket normal retirado al vcr inutilizada su tarjeta de
ingreso. Una vez que el ARRENDATARlo pague la totalidad del arriendo, se rehabilitar5(n) la(s)

Tar]eta(s) de lngreso que corresponda dentro de las 24 horas siguientes. Sin perj.uicio de lo

anterior, en forma adicional a lo expuesto, el incumplimiento oportuno y completo del pago de

la renta de arrendamjento, da derecho al ARRENDADOR a poner termino ipso facto y de pleno
derecho al presente Contrato, renunciando desde ya el ARRENDATARlo a ejercer cualquier
acci6n legal que tenga par objeto impugnar este derecho del ARRENDADOR.

Las partes es fan de acuerdo que, en caso de renovaci6n del presente Contrato, la renta de
arrendamiento se podr5 ai.ustar de pleno derecho y sin raz6n de causa al valor de las tarifas
maximas que permite el contrato de concesi6n vigente ccm la Munlcipalidad de Temuco. En

caso de una modificaci6n de la tarifa al momento de la renovaci6n, el ARRENDATARlo podra

optar por no renovar el contrato, poni€ndole t6rmino en dicha oportunidad sin mss tramite.
QUINTO: Duraci6n:

El plazo de duraci6n del presente contrato sera de un mes contado desde el dl'a primero de
cada mes. Una vez expirado dicho plazo y si ninguna de las partes expresa lo contrario, el

contrato se renovard autom5ticamente y par periodos iguales y sucesivos de un mes cada uno.
No obstante, lo anterior, cualquiera de las partes estar5 facultada para poner termino sin

expresi6n de cause y ante su sola voluntad, al presente contrato, dando aviso a La otra,
mediante carta certificada, con una anticipaci6n minima de 15 di'as. De igual forma el
ARRENDATARIO podr5 utilizar para €ste efecto el Anexo 1 adjunto al presente Contrato

SEXTO: Termino anticif)ado:
EI ARRENDADOR podrd poner termino anticipado al preserite Contrato, de inmediato y sin

mss tfamite, en caso de detectar que se ha hecho usa inadecuado del estacionamiento a de la
a las Tarjetas de Abonado entregadas al cliente, sea qlie el uso inadecuado corresponda al

propio cliente, a las personas que 6ste haya autorizado para su usa conforme lo sefialado en la
clausula segunda, a a terceros. El uso inadecuado sera calificado a juicio exclusivo del
ARRENl)ADOFt.

El termino anticipado de este Contrato por la causa antes indicada, no dar5 derecho al
ARRENDATARI0 a solicitar la devoluci6n, total o parcial, de la renta de arrendamiento

correspondiente al mes en el cual se ponga t€rmino al Contrato.

S£PTIMO: Responsabilidad:

Las partes acuerdan que la ARRENDADORA no respondefa por caso fortuito a fuerza mayor, ni
por los dafios ocasionados al vehiculo o a las pertenencias u objetos que se encuentren al
interior del vehl'culo, par causas no jmputables, directa o indirectamente, a la ARRENDADORA.
Estos riesgos seran de cargo exclusivo del ARRENDATARIO y son asumidos por 6ste.
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OCTAVO: Cesi6n del Contrato:
La ARRENDADORA se reserva la facultad de ceder libremente y en cualquier tiempo sus

derechos en el presente contrato a cualquier sociedad que en el futuro tenga a su cargo la
explotaci6n

y/o

operaci6n

del

estacionamiento

subterr5neo.

Queda

prohibido

al

ARRENDATARIO subarrendar a ceder en tcido a en parte €ste contrato o los derechos que
tenga a su respecto, sin autorizaci6n previa y escrita de la ARRENDADORA.

La tarjeta de abonado s6lo otorga el derecho a uso de 6ste para el vehieulo asignado de un
espacio comLln. No existe derecho de propiedad otorgado, ni posibilidad de vender, arrendar a

ceder el derecho a uso del estacionamiento. Tampoco existe obligaci6n par parte del
ARRENDADOR de asegurar, reservar o dlsponer un espacio para iiso exclusivo de un

determinado usuario. Existe prohibici6n de estacionar en los espacios sefializados coma de
minusv5lidos, salvo por personas discapacitadas.
NOVENA:

Los vehrculos mal estacionados, en doble fila, usando mss de un espacio, en estacionamientos

de minusvilidos, en los accesos, en contra del sentido del tr5nsito, etc., podran y seran
removidos por el personal del ARRENDADOR y caducar5 este contrato en forma inmediata sin
derecho a indemnizaci6n alguna y sin derecho a reclamo alguno. Los

ctores deberan Pa8ar

los gastos de remoci6n, que incluyen del vehi'culo los gastos de gri4a.

D£CIMO: Domia.Iio:

Para todos los efectos legales del presente Contrato las parte fijan su domicilio en I
Santiago y se someten a la jurisdicci6n de los Tribunales ordin rios de Justicia.

Comuna
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ANEXO 11

ustado de Patentes de vehiculos

Sefior
Estacionamientos Araucania Sociedad Concesionaria S.A.

Presente
De mi consideraci6n:

