
 

Condiciones del servicio de arriendo de equipos y/o accesorios UAS CA-02 

 

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 EN 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 de la operación en terreno. Será el departamento de soporte técnico de BMP Renta Ltda. quienes, 

mediante el CHECKLIST DE ENTREGA Y DEVOLUCION, contenido dentro del documento R-VE-001, evaluaran si el estado 

del equipo y/o sus accesorios es CONFORME o NO CONFORME. 

 

Si la evaluación del departamento de soporte técnico es DEVOLUCION CONFORME, se informará a más tardar dos días 

hábiles después al cliente el cierre del arriendo en cuestión. Si dicha evaluación arroja una DEVOLUCION NO CONFORME, 

el equipo será llevado en primera instancia al servicio técnico oficial en el territorio nacional y sus accesorios al área de 

control de calidad, para que diagnostiquen el problema detectado, se valorice su reparación, se asigne los responsables y 

eventualmente se reparen la (s) unidades defectuosas para verificar que el daño no es mayor., En este caso los tiempos a 

esperar serán aquellos que entregue el servicio técnico externo, tema que será informado de manera previa por el área 

de soporte al cliente.  

Todo costo de no operatividad de el o los ítems devueltos con fallas de funcionamiento y cuya responsabilidad recaiga en 
el cliente, le será facturada de manera inmediata sin esperar la generación por parte de este último de una orden de 
compra. Además, de existir cheque en garantía de por medio, este no será devuelto hasta el pago de los daños. 
Así también, si el cliente es una persona natural, el cheque en garantía entregado al principio del arriendo no será devuelto 
hasta el pago total de los daños detallados.  

 

 
 



 
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 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. 
 
RESPONSABILIDAD NORMATIVA LEGAL 
 
Las operaciones de vuelo en lugares donde sea necesaria la previa autorización por parte de las autoridades pertinentes, 
será de exclusiva responsabilidad del usuario. Así como también la obligación de responder con la reposición del equipo 
en caso de que este fuese retenido por algún ente fiscalizador. 
 
LIMITANTE DE TRABAJO POR CONDICIONES EXTERNAS 
 
El uso de los sistemas aéreos tendrá como principal limitante de operación las condiciones geográficas, climáticas y 
ambientales. Considerando lo anterior BMP RENTA LTDA., no efectuara descuentos, ni anulara cobros de jornada de 
trabajo en donde a cliente le sea imposible la operación de vuelo. Será de exclusiva responsabilidad del cliente operar en 
lugar y días con las condiciones para efectuar su trabajo. 
 
USO Y DAÑOS A TERCERO 
El equipo arrendado, deberá ser puesto en operación, mediante controladores y softwares con los cuales se puso en 
arriendo. La utilización de otros controladores y/o cambio de software, dará origen al cobro automático de la garantía en 
caso de presentar pérdida total o parcial del sistema. 
 
COMPETENCIAS TECNICAS DEL USUARIO 
 
Al finalizar el proceso de inducción, el usuario deberá contestar un listado de preguntas donde se evaluará lo aprendido. 

Posterior a ello cliente firmara la conformidad, en donde toma responsabilidad de la operación del equipo al momento 

de iniciado el arriendo. Y asegura a BMP Renta Ltda., que el proceso de inducción finalizo con éxito. 

 
 
 

 

 

 

NOMBRE  

RUT  

FECHA  

FIRMA 
 
 


