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SOLICITUD DE UN ARRIENDO 

La solicitud de ítems (equipos y/o accesorios) para arriendo debe realizarse: 

 Mediante Orden de Compra, en caso de ser cliente de BMP Renta Ltda. 
 Mediante Orden de Compra y cheque en garantía para empresas nuevas. 
 Mediante cheque en garantía y contrato de arriendo para clientes particulares o EIRL. 

 
ORDEN DE COMPRA 
La Orden de Compra debe incluir Fecha – RUT - Razón Social - Identificación de la faena en la que se utilizará el equipo - Duración 
del arriendo - Valor del arriendo acordado con el Ejecutivo de Venta - Datos del contacto administrativo, en oficina central - Datos 
del contacto operativo, en obra. 
 
CHEQUE EL GARANTÍA 
El cheque en garantía debe ser de empresa en caso de ser una persona jurídica quien solicite los equipos o de persona natural si 
arrienda como particular. No debe especificar fecha. Su valor variara según el tipo de equipo a arrendar y estos datos deben ser 
conocidos y acordados de manera previa al arriendo con el Ejecutivo de venta correspondiente. En ambos casos anteriores, el 
cliente debe presentar el cheque en garantía al momento de realizar el arriendo, para que este sea validado. No debe contener 
ninguna leyenda que lo identifique como cheque en garantía. 

 
MODIFICACIONES AL ARRIENDO 
El equipo arrendado sólo podrá ser utilizado en la obra a la que hace mención la Orden de Compra. El traslado de equipos 
arrendados a BMP Renta Ltda. a una obra o centro de costo distinto, requerirá del trámite administrativo de término de arriendo en 
la obra de origen y emisión de una nueva Orden de Compra. 

 
DEVOLUCIÓN DE ARRIENDO 
Se entenderá que el estado de los equipos y/o accesorios devueltos será igual al estado de arrendamiento inicial menos el desgaste 
propio del trabajo en faena. No obstante, este estado deberá ser al menos operativo, por lo que el cierre del proceso de arriendo 
(facturación del mismo), se realizará hasta 24 horas después de retirado el equipo de faena, una vez verificada dicha operatividad. 
Cualquier observación que se realice respecto de este punto (equipos o accesorios inoperativos ya sea por golpe o mala 
manipulación), dará pie al ingreso del ítem a nuestro Servicio Técnico para evaluar y cuantificar el daño. Tanto el daño observado 
como el monto de la reparación, así como la factura posterior de reparación, serán informados a los contactos administrativo y 
operativo, detallado en la Orden de Compra, hasta 4 días hábiles luego haber ingresado el ítem a revisión. Para el caso de los 
clientes particulares, cualquier daño visualmente evidente dará paso al ingreso del ítem a Servicio Técnico; el arriendo en cuestión 
será facturado y deberá ser cancelado, sin embargo, el cheque en garantía del respectivo arriendo será retenido hasta la 
facturación y cancelación del daño efectuado. 
 
DEVOLUCION INCOMPLETA DE ARRIENDO 
Entendiendo que la devolución de arriendo comprende la totalidad de los equipos y accesorios detallados en la o las Guías de 
despacho afectas a dicho servicio, la devolución de arriendo de un equipo sin uno o más accesorios, o con accesorios que no 
corresponden a las guías de origen, dará pie a la facturación inmediata del período de arriendo en cuestión más la facturación del 
accesorio sin entregar. La sola lectura de las presentes condiciones y firma de la GDE supone el conocimiento del cliente y la 
aceptación de este proceso. 
  
PERDIDA DE EQUIPOS POR ROBO 
Cualquier equipo que sea informado por el cliente como robado, será cotizado por el ejecutivo de ventas correspondiente y 
supondrá el envío de una Orden de Compra por la reposición total de los ítems robados, antes de los 5 días posteriores al aviso. 
De cumplirse el paso anterior, el período de demora entre aviso de robo y recepción de Orden de Compra será descontado del 
mes de arriendo respectivo. De no cumplirse, se considerará el arriendo como vigente por todo el periodo de demora entre el aviso 
de robo y la recepción Orden de Compra.  
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