
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

  
 
En Santiago, a ....de ........... del .........,  comparecen, por una parte,don (ña)  
..........................................................................., Corredor de Propiedades, 
C.I.:........................................,, domiciliado en Calle 
............................................. Oficina ....................,comuna 
de.................................  en representación de don (doña) 
.....................................................C.I.................................. en adelante el 
ARRENDADOR, y  don (ña) ............................................................, Cédula 
Nacional de Identidad......................................., estado civil 
............................................., profesión u oficio .........................................., 
en representación de la sociedad 
..................................................RUT......................................ambos 
domiciliados  en calle .................................N°......................, Comuna de 
..........................................., Ciudad de Santiago, en  adelante el 
ARRENDATARIO, quienes han convenido en el siguiente contrato de 
ARRENDAMIENTO. 
  
PRIMERO : El arrendador, da en arrendamiento  al Arrendatario, quien 
acepta para sí el inmueble ubicado en 
Calle............................................N°............, Oficina ..................., y el 
estacionamiento N°    , comuna de ................................l.  Por su parte, el 
arrendatario se obliga a destinar el inmueble exclusivamente a oficina. 
 
SEGUNDO: El presente contrato regirá por 13 meses, contados desde 
el................. de ............ del ..................., hasta el ...........de ..................  del 
................  Este contrato se renovará automáticamente por períodos iguales a 
13 meses, salvo que alguna de las partes contratantes le ponga término 
dando aviso para este efecto, mediante carta certificada enviada al domicilio 
de la otra, o a su representante, el Corredor de Propiedades don (ña) 
....................................., con una anticipación de a lo menos 60 días.   
 
TERCERO: La renta mensual de arrendamiento será la suma de 
$..................- ( ............................................), reajustables trimestralmente 
según la variación que experimente el  Índice de Precios al Consumidor y 
deberá pagarse en forma anticipada dentro de los 5 primeros días de cada 
mes de arrendamiento. El pago se efectuará en la cuenta corriente de 
don(ña)............................................................. Nº .................................Las 
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partes acuerdan que para todos los efectos legales, la boleta de depósito se 
considera como recibo de arriendo. Para efectos de conocimiento de parte 
del arrendador, respecto del pago efectivo de la renta de arrendamiento, el 
arrendatario deberá remitir vía fax N°................................. a la oficina del 
corredor de propiedades, la colilla de depósito, con identificación de la 
propiedad objeto del presente contrato. 
 
CUARTO : En caso de no pago oportuno de la renta de arrendamiento, el 
arrendador pagará por el solo hecho de retraso, una multa equivalente a cero 
coma cero cinco UF, por día de atraso, a partir del día 10 de retraso.  El 
retardo de quince días en el pago de la renta de arrendamiento, dará derecho 
a las arrendadoras para hacer cesar inmediatamente el presente contrato, en 
la forma prescrita por la ley. 
 
 
QUINTO : Queda prohibido al Arrendatario: 1) Destinar el inmueble a un 
objeto distinto del que se considera en el presente contrato; 2) Causar 
molestias a los vecinos, 4) Introducir materiales explosivos, inflamables o de 
mal olor a la propiedad sujeta al presente contrato. La infracción de 
cualquiera de estas prohibiciones, facultará  a las arrendadoras  para hacer 
expirar ipso facto el contrato como si su plazo hubiera vencido, pudiendo 
solicitar la restitución del inmueble. 
 
  
SEXTO: Se obliga el Arrendatario a: 1) Mantener en buen estado de 
funcionamiento la propiedad, las llaves de paso, las válvulas y flotadores de 
los excusados, los enchufes y timbres e interruptores de la instalación 
eléctrica, reparándolos por su cuenta y costo; 2) Conservar la propiedad 
arrendada en perfecto estado de conservación, y en general efectuar 
oportunamente y a su costo las reparaciones locativas necesarias para la 
conservación y buen funcionamiento de la propiedad arrendada 
 
SEPTIMO : El Arrendador se obliga a cancelar todas las reparaciones 
mayores a la infraestructura de la propiedad, incluyendo redes de 
distribución de los servicios sanitarios, agua y energía  eléctrica, motivadas 
por fallas resultantes del uso normal de éstos. 
 
OCTAVO :  Será también especial causa de término anticipado del presente 
contrato, si el Arrendatario causa  a la propiedad cualquier deterioro 
importante a la propiedad o si realiza variaciones estructurales o en sus 
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instalaciones, sin autorización por escrito del arrendador.    Podrá, sin 
embargo, previa autorización escrita por el Arrendador, efectuar mejoras de 
la propiedad, siempre que con ellas no afecte estructuras, muros, pisos y 
cielos del inmueble.   Tales mejoras serán de beneficio de la propiedad 
arrendada. 
 
NOVENO: Quedarán incluidas en el arriendo, las especies y artefactos que 
se detallan en el inventario, indicando el estado de conservación de los 
bienes.  Tal inventario se firmará conjuntamente con el presente contrato por 
las partes, el que se considera parte integrante del presente contrato de 
arrendamiento y que quedará sujeto a la revisión por parte del Arrendatario o 
quien designe éste, al momento de la devolución del inmueble.    
 
DECIMO : El arrendador no responderá de manera alguna por robos que 
pudieran ocurrir en la propiedad o por perjuicios que puedan ocasionarse a 
los bienes del Arrendatario. , ya sea por incendio, inundación, y no fueran 
impugnables a negligencia o por culpa suya.   No obstante lo expresado con 
anterioridad, el Arrendatario no será responsable por perjuicios que se 
produzcan por vicios latentes y/o ocultos de la construcción, calidad de los 
materiales o artefactos usados en la construcción, instalación y alhajamiento 
del inmueble, materia del presente contrato.    De manifestarse tales vicios, 
el Arrendatario los pondrá en conocimiento del arrendador, a fin de que este 
último efectúe las reparaciones, cambios o sustitutos que correspondan. 
 
 
DECIMO PRIMERO :  El arrendatario se obliga a restituir el inmueble 
arrendado inmediatamente  terminado este contrato, en el mismo estado de la 
recepción de este.   La entrega deberá hacerse mediante la desocupación 
total de la propiedad poniéndola a disposición del arrendador o a quien 
designen éste y haciendo entrega de las llaves correspondientes. 
 
 
DECIMO SEGUNDO : A fin de garantizar la conservación de la propiedad 
y su restitución en el mismo estado en que se recibe y en general, para 
responder fielmente a las estipulaciones del presente contrato, el 
Arrendatario les entrega en garantía al Arrendador, la suma equivalente a un 
período mensual de arrendamiento, que ésta también se obliga a restituir por 
igual equivalencia, dentro de los treinta días siguientes de la fecha en que le 
haya sido entregada, a su satisfacción la propiedad arrendada, quedando 
autorizado el arrendador, para descontar de la garantía el valor de los 
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deterioros y perjuicios de cargo del Arrendatario, que se hayan ocasionados, 
como asimismo, el valor de las cuentas pendientes, de gasto de energía 
eléctrica, agua, pago de basura  u otros que sean de cargo del Arrendatario.   
En ningún caso, podrá imputarse tal garantía como canon de arriendo del 
último mes de utilización de la propiedad objeto de este contrato, por parte 
del Arrendatario.   
 
 
DECIMO TERCERO : Cualquier dificultad que pueda producirse entre las 
partes por causa del presente contrato, será resuelta en definitiva por los 
tribunales competentes, para lo cual el arrendatario será representado por el 
Corredor de Propiedades don .......................................................s, quien 
podrá ser representado por el abogado que designe, ante la Justicia.   A su 
vez, por este mismo acto el arrendatario reconocer la representación a 
conceder eventualmente por parte del Corredor de Propiedades al abogado 
que designe.   
 
 
DECIMO CUARTO : El arrendatario se obliga a dar las facilidades para 
que el arrendador o quien le represente o quien vaya premunido de una 
orden, pueda visitar el inmueble, el arrendatario se obliga a dar las 
facilidades para que el arrendador o quien le represente o quien vaya 
premunido de una orden, pueda visitar el inmueble.  
 
 
DECIMO QUINTO:  Sin que esto signifique novación, el arrendatario  
acepta una letra de cambio por el valor de tres arriendos, la que será devuelta 
al arrendatario, al final del contrato. 
 
A su vez, el arrendatario faculta al arrendador, en caso de mora en el pago 
del presente contrato de arriendo, estos es, a partir del décimo día de atraso 
en el canon de arrendamiento, para efectos que informe ante 
................................, de la simple morosidad, en el monto que ha incurrido 
en mora, acorde al mes que corresponda. 
 
DECIMO SEXTO : Presente a este acto, se constituye en Aval y Codeudor 
Solidario, Don(ña)................................................, Rut. ............................., 
con domicilio en ........................................................, estado civil .............., 
de actividad ................................,  quien acepta desde ya todas las cláusulas 
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del presente contrato, como aquellas que acuerden en el futuro, durante su 
vigencia las partes contratantes del presente contrato de arrendamiento .- 
(Si el aval es casado bajo el régimen de sociedad conyugal, debe comparecer 
la cónyuge autorizando la constitución de este contrato accesorio) 
 
DÉCIMO SÉPTIMO : La personería del corredor de propiedades para 
representar a la arrendadora consta en la orden de administración de 
fecha.......................: Por otra parte la personería de 
don.............................para representar a la 
sociedad................................consta en la escritura pública de 
fecha......................otorgada ante el Notario Público don (ña)..................., las 
que no se insertan por ser conocidas por las partes.  
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de 
Santiago. 
 
Se firma el presente contrato en dos ejemplares, quedando uno en poder de 
cada parte. 
 
 
 
 

 
                              

____________________ 
ARRENDADOR 

 

 
 
__________________________ 
             ARRENDATARIO 

 
  

 
 
 

____________________ 
Aval o Codeudor Solidario 

 
 


