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CONDICIONES GENERALES DE ARRIENDO  
PARA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 
1. CONDICIONES GENERALES  

El retiro y devolución de instrumentos se realiza en las oficinas de Veto y Cía. Ltda., en adelante VETO, ubicadas 
en San Eugenio 567, Ñuñoa, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hrs. 

Los equipos y accesorios, se entregan en perfecto estado de funcionamiento y están a la vista para ser 
evaluados en sus condiciones de uso y operatividad. 

El cliente es responsable tanto de la revisión de los equipos, sus componentes y accesorios, así como su 
correcto funcionamiento al momento de su retiro. 

El cliente deberá devolver los equipos en perfecto estado de funcionamiento con todos sus componentes limpios, 
en las mismas condiciones como fueron entregados. De ser necesaria la limpieza o reacondicionamiento del 
equipo y/o cualquiera de sus partes, esto podría generar un costo el cual será informado en el Informe Técnico 
de devolución del equipo arrendado. 

Cualquier desperfecto, falla parcial o total, daño físico parcial o total y/o pérdida de alguno o todos los 
componentes de los equipos o accesorios Arrendados se dará curso a la retención del valor de la Garantía, 
hasta establecer el daño y el costo de su reparación o restitución parcial o total de los mismos. La revisión, 
determinación de las fallas y los costos asociados a la reparación o restitución de los componentes en cuestión 
es de exclusiva responsabilidad del Servicio Técnico de VETO. 

Se devolverá el monto entregado en Garantía previo pago del costo total de la reparación o reposición de una 
parte o el total, según corresponda del o los equipos y accesorios Arrendados. 

La responsabilidad de los costos de reposición y/o reparación de parte o el total de los equipos y accesorios 
Arrendados es asumida totalmente por la Empresa Arrendataria y/o su Representante Legal, 
independientemente sea cual fuera la causal del daño y/o pérdida parcial y/o total, sea esta atribuida a personas 
que están o no, directa o indirectamente relacionadas con la Empresa y/o persona responsable de los equipos 
y/o Representante Legal de la Empresa o esté ligada a hechos fortuitos accidentales o de causa mayor con la 
persona natural o jurídica de la Empresa que Arrienda los equipos. 

El pago del Arriendo de los equipos y accesorios es al contado al momento de efectuar la devolución de los 
mismos. 

Una vez terminado el periodo de Arriendo, el Arrendatario entrega a VETO el o los equipos para ser revisados 
por un técnico. El plazo de revisión es de máximo 24 horas y se emitirá un Informe Técnico estableciendo las 
condiciones del equipo dando por terminado así el período de arriendo.  

Las partes acuerdan expresamente que, en el evento de no hacerse devolución del equipo o instrumento 
arrendado dentro de 30 días o que el valor total a pagar por el servicio de arriendo sea mayor al de la garantía 
señalada en la cláusula 4°, el ARRENDATARIO adquirirá la propiedad plena del instrumento o equipo arrendado. 
Lo anterior, sin perjuicio del valor de arriendo efectivamente devengado. 
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2. VALORES  
a. Todos los valores estipulados para cada artículo Arrendado no incluyen IVA y son pagados al contado al 

momento de la devolución del o los equipos.  
b. Los valores de Arriendo son diarios, por períodos de 24 hrs. Fines de semana y/o festivos son considerados 

días efectivos de Arriendo.  
c. La Factura o Boleta de Venta será emitida una vez que los equipos sean devueltos y el valor del Arriendo 

pagado de acuerdo a las condiciones establecidas en la cotización y Contrato de Arriendo.   
 

3. GARANTÍA 
a. Al momento de retirar el o los equipos se debe dejar una Garantía establecida previamente de acuerdo al 

valor de los equipos Arrendados.  
b. Esta Garantía será devuelta una vez verificadas las condiciones físicas y de funcionamiento del equipo en 

Arriendo por parte del Servicio Técnico VETO.  
 

4. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO  (CLIENTE) 
a. El Arrendatario, sea una Empresa, Cliente directo y/o persona(s) designada(s) autorizada(s) para el retiro de 

los equipos, de aquí en adelante denominado "Arrendatario", es responsable de verificar las condiciones 
físicas y de operatividad de todos los equipos que se entregan en Arriendo así como la cantidad y el número 
de serie (cuando corresponda), de los equipos y artículos entregados. Una vez retirados los equipos y 
aceptando su conformidad, no se aceptarán reclamos posteriores.  

b. El Arrendatario debe tomar las precauciones correspondientes para el transporte, armado y uso de cada uno 
de los equipos y accesorios y debe observar siempre el cuidado en el correcto ensamblaje de partes, piezas 
y el manejo apropiado y correcto en el uso de todos los equipos y accesorios entregados en Arriendo de tal 
modo de conservar su funcionamiento e integridad física completa de todas sus partes y piezas.  

c. Los equipos, accesorios, partes y piezas entregadas en Arriendo, mientras estén en poder del Arrendatario 
son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier daño físico y/o de operatividad, sean hechos por causas 
directas o indirectas, fortuitas o de fuerza mayor, causadas con o sin intencionalidad por personas 
pertenecientes a la empresa arrendadora o externos a ella o terceros vinculados o no con la empresa, son 
de exclusiva responsabilidad del Arrendatario.  

d. En caso de ocurrir daños físicos o de operatividad de los equipos, accesorios y de las partes y/o piezas que 
los componen, se realizará una revisión por parte del departamento de Servicio técnico de Veto y se emitirá 
un informe técnico en el que se determinará la reparación y/o reemplazo de las partes y piezas dañadas o la 
reposición total de los equipos y accesorios involucrados. En este caso se retendrá la garantía entregada por 
el Arrendatario hasta haber reintegrado el equipo a su funcionamiento normal. Luego, se procederá a los 
cobros correspondientes de la garantía o en forma separada de común acuerdo con el Arrendador.  

e. En caso de pérdida total o destrucción de más de un 50% de los equipos y/o accesorios, partes y piezas, o 
en los que no sea posible ningún tipo de reparación o los costos de la misma superen el valor del equipo o 
accesorio, se descontará su valor total de reemplazo del monto en Garantía, previa comunicación al 
Arrendatario.  

f. El Arrendatario es responsable de la descarga y respaldo de todos los datos medidos y registrados por el 
equipo durante el período de Arriendo. Una vez devuelto el quipo Arrendado, todos sus datos son eliminados 
y su configuración es restaurada a la configuración de fábrica. 

g. El Arrendador deberá firmar el Contrato de Arriendo en cada oportunidad que requiera el Arriendo de uno o 
más equipos o accesorios. 
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5. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR (VETO) 
a. El Arrendador entrega los equipos en perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad pactadas en el 

Contrato de Arriendo, permitiendo la revisión y verificación del Arrendatario. 
b. Independiente de lo establecido en el punto anterior, el Arrendador no tiene la obligación de entregar 

inducción o capacitación en el uso y/o manejo del equipo en Arriendo.  
La inducción o capacitación en el uso y/o manejo del equipo en Arriendo podrá ser valorizada, a petición del 
Arrendatario, como servicio adicional, el que será impartido por Personal Técnico de VETO previa 
coordinación de fecha y horario a ser realizado. 

c. El Arrendador no se hace responsable de los datos almacenados y no respaldados en los equipos 
Arrendados. Una vez devuelto el equipo Arrendado, todos sus datos son eliminados y su configuración es 
restaurada a la configuración de fábrica. 

d. Para dar por finalizado el período de Arriendo, el Arrendador emite una Guía de Laboratorio registrando el 
ingreso del equipo Arrendado para su revisión. En un plazo máximo de 24 horas se envía un Informe 
Técnico al Arrendatario con la aceptación conforme de la devolución o con el detalle de las fallas o 
problemas detectados en los equipos, sus componentes o accesorios y la valoración de su reparación o 
reposición. 
 

 

 


