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m t a  en el invsnfana d d es pa@& intlsgrcmte: did pnraonta 
?M debs consunos aldla. 



QUINTO: MULTA POR DESISTIMIENTO: 
En caso de ham entrega antldpada de la propiedad antes del tbrmino del presenk contrato, 
entendihdose por esto, lncumpllmienb contractual, ta garantia no h restitulda al arrendatario a tlfub 
de resmimiiento, por 10s danos ylo perjuicios que esto ocasione al anendador. Sin perjuicio Q b 
anterior, el amdatario estarSl obligado a pagar 10s servick, durank el perido de su permanencia 
debiendo quedar al dla en estos compromises. 
SEXTO: GASTOS Y SERVICIOS DOMICILIARIOS: 
La parte arrendataria se oblga a pagar puntual y oportunamente la totalidad de los serviclos domlclliarios 
que correspondan a la propiedad ind~dualirada, tales como: energia ddctrlm, agua polable, y en 
general cualquler otro pago por consumos comunes que no queden inctuidos en 10s anbriomente 
senalados, y que se generen durante la vigencia dd presente contrato y sus evenhales priwrogas, 
obligdndose a exhibir 10s recibos al dla, debldammb canmlados, cada vex que la arrendadora o su 
representante asI lo sdrcite, Queda expresamente prohibido a la arrendatarla susaibir convenios para el 
pago de etas cuentas. La propiedad se arrienda sin linea klefbnica, 
SEPTIMO: MANTENCI~N DEL INMUEBLE: 
La arrendataria se obliga a mantener el inmueble arrendado en perfecto estado de conservaci6nI 
funcionamiento y aseo, a su exclusive costo y sin d e m o  a m b o l s o .  Se oomprende en esta 
obllgadbn la mantencibn del sistema eWico, carno asimismo el almtarlllado, agua potable y re& de 
gas. Se mmprende t a W n  la mantenan y reparacbn bs arteFactos sanitarios, Ilaves, sifones, 
dkrulas, flotadores, enchufes, timbres, qlae existleran en el Inmueble objeb del ptesente contrato, los 
que deberhn ser cambia& p r  su cuenta y sin derecho a reembolso, cuando fuere necesario. Debera, 
i guah te ,  mantener en perfecto estado de a m  y conservacibn las pinhras, papeles murates y 
Afombras, que existieren, todo lo cual se recibe en las condiciones de ma~ lhdbn  que se detallan en 
acts Imentarlo adjunta, debiendo manherlo en igual d o  de conservacibn duranb todo el p e r m  
de rigencia del &to, obligdndose a su exdusb msh a pintar, empapelar, limpk o cambiar 
afombras, si fuere necesario. En igual ostado debh rnmtener el funclonamlento de chapas, Ilaves, 
bisagras y 0spafidetas de pertas y ventanas y cambiar sus vidrios si se quebraren o fracturaren . 
OCTAVO: RESTTTUCI~N DEL INMUEBLE: 
La arrendataria se oblga a dewlwr el lnmuebls arrendado inmediatamente que termine el contrato en la 
fecha arrendada, o si as1 prowdiere, en la fecha correspondinte a la terrninacibn anticipada del mismo. 
La entrega se d e b 4  e w a r  del modo y curnpli6ndose tdas y cada una de las circunstanclas que a 
continuation se senalan: 
(a) Mediante la desocupacih y limpieza total de la propledad, ponibndda a disposiclbn de la 

arrendadora y entreghdole todas las f law.  
@) Deb& exhlbik 10s recibos que awedibn el pwo de la renta de amdamiento hasta el Bllimo dla 

en que ocupb el inmueble, mmo igualmenb de Iss cuentas de energla e W w ,  gas, agua, 
extraccibn de basurn, gastos comunes, etc. y olros simiares no incluidos en 10s gastos m u n e s  o 
servicios m a l e s .  

(c) La propiedad d e M  restituk de acuerdo at acta a que alude la dhusula quinta de esb conirato. 
Solarnente se wnsiderarh restituido el inmueble urn vez curnplaos Wos los requisitos anteriores, 
levantandow un acta con ese propbslto. Por cada dla de atraso en la restiturn, la arrendataria deber4 
pwar una multa eadvahte a 1.5 Unidades de Fomento, sin perjuicio del pago de la renta por la 
ocupacidn del in mueble. 
$e dda e s p ~ i a l  constanch aue de acuerdo a la lev de orrendamlentm de inmuebles urbanos No 
18101. la arrendatarla esta obllclda a m a r  renh de arrendamlento hasta el ultimo dla en aug 
w p e  b ~ropkfad. 
NOVENO: PROHlBKlONES AL MREMDATARKI: 
Queda prohibido a la arrendataria lo que se detaHa a continuacibn y su incumptimiento mrA causal de 
Ermine inmediah y antidpado del con trato: 
a) Subarrendar a cualquiw titub eI inmueble objeb de esb contrato; y efectuar remates pObUcos en la 
pro piedad. 
b) Ceder y transferir, en part@ o en su totalldad, el presente c o n m  si no time la previa y expresa 
autorbacibn por e s d o  de la arrendxbra. En tal caso, 4ste d e w  ser obligatoaiamente redactado por la 
arrendadora. 



c) Haw vanaches mayores en la propiedad sin el consmtlmbnto escrito de Ios propletarios. 
d) Infringir 1% leyes y reglamenlw sohe hiieoe, sanidad anabiental y mntarninacibn mstica. 
e) Causar molestias a k vecinos o realizar ados conbarbs a la moral, el orden Wblico o las buenas 
costumbres. 
t) lntroduar o manher  en la propiedad arrendada, matenales m m h ,  expkvos o que produzcan 
ma1 olor, 
g) Destinar el hmueble errrendado a un objelivo diferenb al convenao en este contrato, salvo acuerda 
e x p m  y escrlto entre las park. 
h) Pagar fuera de @am, por lm veces consewhas, la renta de amndamiento, 10s servicios 
domiiliafios o malquier o h  gasto o cuenta que cormsponda. 
i) No mantener la propidad en prk& atado de consmad6n. 
j) No efecduar las reparadones que rquieran d inmuebb o sus instaladones en forma oprhma. 
Las causales de mino dd contrato cantempladas en las letras I) y j) de esta dausula, sblo operam 
previo requerimlento wito, por carta c d f l d a ,  de la mndadora a la arrendataria, y s'mpre que 
pessista el hcumplimiento. 
D~CIMO: PERJUlClOS EN EL INMUEBLE: 
La arrendadora no respond& en caso alguno por robs que puedan ocurrir en la propiedad arrendada o 
por pejuicios que pueda sufrir la armdataria en sus pertenendas, en cam de incendi, terremob, 
inundaciones, fittraciones, roturas de &rias, e W s  de humedad o cab, actos telroristas m a l i ,  
delictuales, subverslvos o con- al orden pSIMko, o cualquier otro ado de las mi- caracteristicas 
a 10s anteriormenfe seflalados. Asirnismo la amdataria no s e ~  respsaMe por pejuicios pducidos 
en la propiedad en casos de desastres de la naturalew. 
D~CIMO PRIMERO: 08LEACIONES Y WESTAS POR LA AUTORIDAD: 
SerAn de argo  de la arrendabia 10s g a b  que yw& owsiwlar el cumplirniento de k d m s  o 
dlsposlciones que en walquler bmpo pueda impartit la ataridad, en del uso a que destind el 
lnrnueble, Sean Bstas exigencias relaiitiuas a condidones sanitarias, hiqihnhs, ambientales, munidpales 
o reglamentarias. En caso de no poder conlinuar con el contrato exdusjvamente por razones impuesbs 
par la autoridad y que sean ds culpa o hecho de ta arrendadora, la arrendataria pdh terminar el 
contrato pagando la cuota del dlttrno mes y s tando obligada a restituir la propiedad al vendmiento del 
bltimo period0 pagado, 
DECIAIO SEGUNDO: VISITAS AL INMUEBLE: 
La arrendahria se obliga a dar las facilidades neeesdas para visitar la propiedad a la arrendadora o 
quien la represente ylo quien vaya con Orden de Visita, en los sigulmte casos: 
a) 60 dlas hAbtles anteriores a\ vencimlento &I contrato de arriendo (estableddo o acordado). 
b) En m o  que la arrendadora ponga en venta el inrnuebfe, duranb el periods de venta. 
En e s b  casos, se obliga a mostrarla a to menos tres v m s  por semana, durante dos horas cada vez, en 
horarios cornprenddos entre las 12 y tas 19 horas, prevfo acuerdo de las partes. 
D ~ C W  TERCERO: GAR ANT^ DE ARRJENDO: 
A fin de garankar la mserv&n de ta propiedad y su restltuclbn en el mismo &ado en que la re&, 
la dewluciinr y c o r n &  de hs espcies y artefactos que se lndican en el Inventah, el pago de bs 
pejuicios y deteiioros que se causen a la propfedad arrendada, sus servlcios e Instaladones, y en 
general, para responder del iiel cumplimiento de las esfipulaciones de este contrato, la parte arrendataria 
en- en garantia en este acto a la p a h  amndadora la suma equivalente en pesos a $800.000.- 
(ochocientos mll pesos), que &a se devolwrsl de la misma forma ylo en 10s mismos porcentajes en 
que se reajuste la renta de amndamiento, dentro de los 30 dlas siguientes a la restitucibn de la 
propledad arrendada, quedando desde luego autorizada la part0 arrendadora para deswntar de la 
cantidad rnencionada el valor efectiw de los deterioros y pejuicios de cargo de la arrendataria que se 
hayan omionado y que no sea imputable al uso natural del inmuebb, como as1 mismo el valor de 
cuentas pendientes, gastos comunes y de walquier otro gasto que corresponds, etc. 
La arrendataria dedara  tar en conmimiento que la garantfa de arrhdo se entrega en este acto al 
arooietario del inmueble. Por tanb Lamv Pro~iedades LMa. En su d de intermedlarlo del present9 



DECIMO CUAFt70: PROHIBIC~N DE IMPUTAR tA GAR ANT^ AL PAGO DE LA RENTA: 
La a m d a t d a  no podrh en ningan caso irnputar la garantla al pago de las rentas insolutas, ni al arriendo 
de 10s ~~ meses que permanezca en la propiedad. 
DECIMO QUINTO: REAJUSTE: 
E! precio dd aniendo serb reajustado con la variacibn de acuerdo con el Indlce de preclos al consumidor 
1.P.C (o el ente que lo rempiad) en brma semestral, 
DEClMO SUCTO: 
Si por ef& de fuena mayor o caso fortulto, la propledad quedarb inutilida para el objeto que fue 
anendado, este mtrato quedah sln efecto, La arrendatarla debera notificar tal circunstanaa a la 
amdadora en el plazo de 24 horas desde que de produjo el caso forhito o fuena mayor. 
DEClMO SEPTIMO: PERSOHER~AS: La personerla de doAa Mariana Schkolnik Charnudes para 
represenfar at lnstituto Nacional de Estadisticas wnsta en Dewto Supremo N' 95 &I Ministerio de 
Emnmia , Fomento y Rsoonstruccibn de fecha 28 de matzo de X46. 
DEClMO OCTAVO: DQMICILIO: 
Para todos 10s efectos derlvados de este contrato, las partes fijan sus respdvos domicibs en la 
comuna de Santiago, sometikndose a la jutisdiccih de sus tribunales ordinaries de justicia. 
FormarB parte integrante del presente contrato el ada que se levantad y suscriben las partes al 
momento de la enfrega fisica del inmueble. 

ma en cuatro ejemplares del mismo tenor, quedando una de 

Nacional de Estadisticas 
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