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TÉRMINOS Y CONDICIONES - ALQUILER DE EQUIPOS 

 

Los siguientes son los términos y condiciones que rigen el servicio de alquiler de equipos de 
Consultora Endémica S.A.S: 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

A) El Arrendatario será responsable del perfecto estado, mantenimiento y conservación de los 
equipos, así como de su devolución en el estado en que los recibió. 

B) Si el Arrendatario no cumple estrictamente con las normas de mantenimiento, será responsable 
de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que los mismos sufran, sin perjuicio del derecho 
del Arrendador a dar por terminado anticipadamente el contrato y solicitar la devolución de los 
equipos. 

C) Para garantizar el buen uso y devolución de los equipos, se cobra un depósito que será devuelto 
al finalizar las actividades, una vez los equipos hayan sido retornados y verificado su estado de 
devolución. 

D) El Arrendatario se obliga y compromete a confiar el uso de los equipos a personal cualificado que 
disponga de las autorizaciones y permisos que requieran para su uso o manipulación, así como a 
emplear el material con la diligencia debida. 

E) El Arrendatario se compromete a dar uso a los equipos solo en actividades legales de acuerdo 
con la normativa vigente. 

F) El Arrendatario se compromete a contar con todos los permisos requeridos por parte de las 
Autoridades Ambientales para la captura de especies de fauna y flora. 

G) El Arrendatario será responsable de los incidentes o accidentes que pudieren producirse al hacer 
uso de los equipos, entre otros casos, sin la experiencia, seguimiento de normas de seguridad y 
utilización de elementos de protección personal. 

H) El Arrendatario es responsable de la revisión del equipo una vez sea recibido y antes de ser 
usado. En ningún caso será responsabilidad del Arrendador algún accidente que pudiera suceder 
por anomalías del equipo, toda vez que pueden estar asociadas al transporte hasta el lugar de trabajo 

2. ROBO, PÉRDIDA, DAÑOS Y REPARACIONES 

A) Cuando los equipos sufran un daño o cualquier anomalía, será obligatorio notificarlo 
inmediatamente al Arrendador, ratificando el aviso por escrito dentro de las 48 horas siguientes. La 
suspensión del pago por daño de un equipo debido a causas ajenas al Arrendatario se dará a partir 
del momento en que se reciba dicha notificación, ratificada por escrito, no aceptándose ninguna otra 
reclamación. 

B) El Arrendatario será responsable de todos los gastos originados por daños y reparaciones que 
sufra el Arrendador debidos a negligencia o al uso indebido de los equipos. 

C) El Arrendatario no podrá reparar los equipos sin autorización escrita del Arrendador. 
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D) En todo caso de pérdida o robo de un equipo, el Arrendatario deberá cubrir el 100% del valor del 
mismo, el cual deberá ser pagado dentro de los 15 días calendario, siguientes a la notificación del 
suceso. En caso de incurrir en un tiempo superior al mencionado para realizar el pago o reposición 
del equipo, se cobrará cada día adicional como si el equipo continuara en alquiler bajo condiciones 
normales. Finalmente deberá ser pagado tanto el costo del alquiler como el del equipo. 

3. PRECIO DE ALQUILER 

A) El precio del alquiler será según tarifa vigente, para los periodos de tiempo señalados en las 
Condiciones Particulares. Todo periodo de exceso se facturará al precio que figure en contrato o en 
su defecto proporcionalmente al precio por día. 

B) El precio del alquiler y la forma de pago se aceptan libremente por las partes y constituyen un 
compromiso indisoluble e inalterable, de conformidad con las condiciones particulares. 

4. LUCRO CESANTE 

A) Ninguna reclamación se admitirá por suspensiones del uso de los equipos por causas ajenas al 
Arrendador, incluyendo las malas o adversas condiciones climatológicas, del terreno, la suspensión 
de obras o actividades, entre otras. 

B) El Arrendatario renuncia a solicitar del Arrendador cualquier indemnización o descuento por 
averías o paradas, incluido el lucro cesante y daño emergente. 

5. VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato se estipula diario/mensual, prorrogable automáticamente por periodos de igual 
tiempo hasta la devolución del material. 

6. TRANSPORTE DE EQUIPOS 

A) El transporte correspondiente al alquiler de los equipos debe ser pagado en su totalidad por el 
Arrendatario. 

B) El transporte correspondiente al envío de los equipos será cobrado directamente al realizar el 
pedido. El transporte de regreso de los equipos deberá ser cancelado directamente por el 
Arrendatario a la empresa de mensajería que seleccione para la devolución. 

C) La logística asociada a la devolución de los equipos es responsabilidad del Arrendatario. 

D) La dirección a la cual deben ser regresados los equipos es: CALLE 27 SUR # 27 – 92, INTERIOR 
1412, EL ESMERALDAL, ENVIGADO, ANTIOQUIA. 

7. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Al aceptar los términos y condiciones, el Arrendatario declara haber leído de manera íntegra cada 
uno de los puntos allí descritos y estar de acuerdo con los mismos.  
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