
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA SIN CONDUCTOR          
Número  2012xxxx

 
DATOS DEL ARRENDATARIO.

Nombre DNI
Empresa.
Dirección. NIF.

Tel.: Fax.: Mail:

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA

Marca:                         
Modelo:                  
N º Serie:  
Accesorios:         

DOMICILIO DE TRABAJO    

Dirección:
Condiciones de trabajo:
Horas de trabajo:

PERIODO DEL ARRENDAMIENTO  :  

Fecha salida:     xx/xx/xxxx       Fecha devolución:    xx/xx/xxxx                         
Total dias:

PRECIO DEL ARRENDAMIENTO:    

Precio diario: Total alquiler:
Seguro diario: Importe seguro:
IVA 18%:

Importe estimado:

FORMA DE PAGO: Al contado 
Cuenta de domiciliación: 

VALORACIÓN DEL BIEN A EFECTOS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZA

La maquinaria objeto del presente contrato tiene un valor de: 
Importe de la fianza:

DECLARACION:     

Declaro conocer y haber leído las condiciones generales del contrato de arrendamiento de 
maquinaria adjunto al presente documento y acepto todas las clausulas y condiciones que se 
describen en el mismo.
Manifiesto la recepción de la maquinaria en correcto estado de funcionamiento con las salvedades 
o desperfectos detallados a continuación y acepto pagar los cargos motivados por el mal uso o 
deterioro acaecido durante el periodo de alquiler.
El precio del alquiler se ajusta a los días previstos y acepto el cargo por los días que sobrepasen la 
fecha de devolución.

 ESTADO DE LA MAQUINARIA:
La Máquina se entrega en perfecto estado de uso con las siguientes salvedades.

FIRMA

Fecha

CONDICIONES GENERALES DEL ARRENDAMIENTO 

1.- Objeto.
El presente contrato, tiene por objeto la cesión por el arrendador, en régimen de arrendamiento, de la maquinaria detallada en las  
cláusulas particulares.

2.- Términos del contrato.
Las partes se reconocen la capacidad para la formalización del presente contrato y la firma del mismo supone aceptación de todas  
sus cláusulas, tanto generales como las particulares.

3.- Lugar de utilización de la maquinaria.
3.1. El material deberá utilizarse exclusivamente en el centro señalado o dentro de una zona geográfica delimitada. (En lo sucesivo  
también denominadas zonas autorizadas).
3.2. Toda utilización fuera de las zonas, autorizadas sin comunicación por parte del arrendatario y conformidad del arrendador,  
conllevará que los gastos que se puedan derivar serán por cuenta del primero.
3.3 Asimismo y mediante el  presente, el  arrendatario conoce y expresadamente faculta al arrendador para retirar la maquinaria  
arrendada ante el caso de utilización de la misma fuera de las zonas autorizadas. 

4.- Puesta a disposición del material.
4.1. El arrendatario reconoce el perfecto estado de funcionamiento del material y detalla como únicas salvedades las descritas en el  
contrato.
4.2. Con la toma de posesión de la maquinaria por el arrendatario o por la persona por él designado, asume la total responsabilidad,  
en todos sus aspectos, sobre el material de acuerdo con los artículos 1555 y 1563 del Código Civil.
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5.-Duración del alquiler.
La duración del periodo de alquiler se inicia el día en que se efectúa la entrega del material por el arrendador al arrendatario y finaliza 
con la devolución y entrega de la maquinaria arrendada.

6.-Condiciones de uso.
6.1.  El  arrendador informa al arrendatario  de las condiciones de uso del material  alquilado,  del  que es instruido,  de todas las 
prevenciones técnicas y legales del mismo, en el momento de su entrega.
6.2.  En razón a que la maquinaria es manejada por el  personal del arrendatario,  este se responsabiliza de toda avería por la  
utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados a la propia maquinaria y a los terceros que resulten afectados 
por cualquier siniestro causados por el mal uso del material o por la negligencia de su manipulador, incluidos la naturaleza del suelo 
y del subsuelo, por infringir las normativas; de dominio público, de la prevención de seguridad e higiene en el trabajo, por no tener en 
cuenta el entorno del lugar de trabajo, de la prevención de seguridad e higiene en el trabajo, por no tener en cuenta el entorno del 
lugar de trabajo, las normas de contaminación del medio ambiente y demás disposiciones aplicables.
6.3. El arrendatario, igualmente, confiará el material arrendado a personal cualificado para su uso, y él mismo deberá estar en todo  
momento, en posesión de las autorizaciones y seguros que sean necesarios.
6.4. El arrendatario en el  uso de la maquinaria objeto del presente contrato se obliga a utilizar solo productos OVERLIM u los  
homologados por OVERLIM. 

7.- Transportes.
7.1. El transporte del material arrendado, así como los gastos de carga y descarga serán siempre a cargo del arrendatario, pudiendo  
el arrendador encargarse de estos servicios, si así lo solicita el arrendatario.
7.2. El transporte se realiza bajo la responsabilidad del arrendatario.
7.3. El coste del transporte, en caso de encomendarse al arrendador será el establecido en la hoja de pedido-albarán. 

8.-Conservación del material.
8.1. El arrendatario procederá bajo su entera responsabilidad, diariamente,  a las verificaciones y puesta a punto de los niveles  
(aceite, agua y otros líquidos), y usará a este fin los elementos suministrados o recomendados por el arrendador para evitar mezclas  
y riesgos de confusión.
El mantenimiento y los gastos de reparación como consecuencia de un defecto de conservación incumben al arrendatario.
8.2. Las piezas de desgaste rápido (cepillos,  goma secado) lubricantes,  filtros, productos químicos y cualquier otro producto de 
consumo, serán suministrados por el ARRENDADOR a cargo del arrendatario, que deberá hacerse cargo de las averías provocadas 
por su negligencia en este aspecto.
8.3. Queda totalmente prohibido el uso de combustibles no autorizados legalmente. 
8.4.  El  arrendatario  permitirá  al  arrendador  el  acceso  y  examen de  la  maquina   para  verificar   el  correcto  uso  y  estado  de 
conservación. Si fuera necesario realizar  alguna intervención por descuido o degradación los materiales empleados serian a cargo 
del arrendatario.
8.5.  Además y en el  caso referente al  alquiler  de plataformas móviles,  el  arrendatario  debe emplazarlas,  colocando las  calzas  
necesarias, en áreas de terreno preparado y sobre todo, teniendo en cuenta el drenaje de las aguas. 

9.- Reparación de averías.
En el  caso  de  que  el  material  quede  inmovilizado  por  avería  durante  el  alquiler,  el  arrendatario  debe  informar  por  escrito  al  
arrendador de forma inmediata, para proceder a su reparación. Si por cualquier motivo la reparación no fuera posible, el arrendador 
viene obligado a sustituir el material por otro de igual o superior potencia o capacidad, según disponibilidad, sin cargo adicional para  
el arrendatario, siempre que esta avería sea por desgaste propio, no así cuando se produzca por negligencia o mal uso del material.  
Bajo ningún concepto se admite por parte del arrendador, reclamación de daños, perdidas o lucro cesante por causa de avería 
mecánica.

10.- Responsabilidades: seguros.
10.1. Responsabilidades por daños propios a las máquinas:
El arrendatario es responsable de la utilización del material alquilado y de todos los daños sufridos por el mismo y de cualquier 
situación derivada de hurto, perdida o extravío de la máquina o de alguna de sus piezas.
Aquellos siniestros registrados durante el transporte, la carga y la descarga efectuados por el arrendatario, serán responsabilidad  
directa del ARRENDATARIO.
10.2. Responsabilidad por daños causados a terceros.
Si la máquina alquilada fuese destinada a trabajar en aeropuertos, debe de ser comunicado este hecho al arrendador. 
Dado que la maquinaria y los vehículos son manejados por personal del arrendatario, éste se encuentra obligado a asegurar la 
Responsabilidad Civil derivada de la utilización de los mismos, y a  cumplir la normativa legal que tengan establecidos los Ministerios  
de Industria y de Trabajo, así como las medidas de seguridad y de prevención.

11. Declaración en caso de siniestro.
En caso de siniestro de daños propios o a terceros, el arrendatario se compromete a:
Tomar las medidas posibles para proteger los intereses del arrendador y de su compañía de seguros, en definitiva no agravar en 
ningún caso el riesgo.

Informar al arrendador dentro de un plazo de 48 horas siguientes a  la ocurrencia del siniestro vía fax, e-mail o carta certificada,  
indicando el mayor número de datos del incidente ocurrido.
En caso de robos o actos vandálicos, presentar la denuncia dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del siniestro, haciendo  
constar las circunstancias, fecha, hora y lugar del incidente, así como la identificación completa del material.  
Remitir al arrendador dentro de los tres días siguientes, todos los originales de los documentos que se hayan establecido (copias de  
las denuncias, etc,).
El alquiler se cobrará hasta la fecha de la comunicación del siniestro.
El material no será jamás abandonado fuera de las horas de trabajo, sin protección contra el robo, tal como guardarlo en lugar  
cubierto y encerrado, encadenado. Toda falta en este sentido, comportará la perdida de la garantía de renuncia a reclamar.

12.- Devolución del material.
12.1. Finalizado el periodo de alquiler, así como en su caso las sucesivas prórrogas, el arrendatario deberá devolver el material en  
perfecto entado de uso y limpio. En su defecto, los gastos ocasionados por estos conceptos, se facturarán al arrendatario.
12.2. El material será devuelto, salvo acuerdo en contra de las partes, en los almacenes del arrendador.
12.3. En caso de que la recogida del material la efectúe el arrendador, el arrendatario deberá informarle mediante fax o e-mail de su  
disponibilidad.
12.4. Un albarán de devolución será establecido por el arrendador indicando básicamente:

- El día y hora de la devolución.

- En su caso, las reservas que se juzguen necesarias con respecto al estado del material devuelto.
Mediante este albarán se pone fin a la posesión del material por el arrendatario.
12.5.La falta de un acuerdo amigable sobre las reservas, estas se formalizarán por escrito en el albarán de devolución. En este caso  
se apelará al arbitraje de una persona nombrada de común acuerdo entre las partes. De no sé posible este nombramiento por falta  
de acuerdo, podrán ambas partes solicitar el nombramiento de un perito judicialmente.

13.-Cesión de créditos.
 El arrendador se reserva la potestad de ceder sus créditos a entidades Bancarias, aseguradoras o gestorías de cobros.

14.- Incumplimiento.
14.1. En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el arrendatario, al amparo del presente  
contrato,  y especialmente la de pago,  el  arrendador  podrá resolver  el  arrendamiento y exigir  la entrega inmediata del  material  
alquilado, así como el pago de las rentas vencidas e impagadas y las pendientes de vencer, con sus intereses de demora.
14.2. De concurrir por parte del arrendatario cualquier incumplimiento de los expositivos incluidos en el presente, el arrendador podrá  
retirar los bienes objeto del presente contrato de la ubicación geográfica donde el arrendatario tenga las mismas.
 
15- Depósito de garantía y anticipos a cuenta.
15.1.  En garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el  arrendatario en el  presente contrato,  éste realizará un  
depósito o aval como fianza.
15.2. En caso de existir fianza, el arrendatario abona al arrendador, la cantidad que figura en las condiciones particulares, como 
garantía del fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas. La fianza no podrá aplicarse al pago de cualquiera de las rentas, ni  
constituirá dispensa alguna para el íntegro cumplimiento de sus obligaciones.
15.3.  Finalizado el arrendamiento,  sin que existan obligaciones pendientes de cumplimiento y, especialmente,  la de devolver al  
arrendador el material objeto de este contrato en perfecto estado, el arrendador devolverá el importe de la fianza.

16.- Resolución  .  
16.1. El contrato se resolverá por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el mismo y en el caso de que:

A. El arrendatario incidiere en un procedimiento concursal o presentare expediente en solicitud de ser declarado en 
estado legal de suspensión de pagos.

B. Se hayan instado procedimientos judiciales contra el arrendatario.

C. El arrendatario usara la maquinaria de manera negligente o le produjere periódicamente averías o roturas.

D. El arrendatario diere a la máquina un uso distinto para el que está concebida o la trasladara de lugar sin permiso 
del arrendador.

E. El arrendatario no abonara cualquiera de las facturaciones devengadas.

F. Si el arrendatario sufriera una perdida de clasificación ce Crédito y Caución, pasando a riesgo aceptado a NADA.
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En los supuestos de resolución del contrato, el arrendador queda expresamente autorizado y facultado por el arrendatario para 
proceder a retirar la maquinaria del lugar en que se encuentra sin necesidad de pedir previa autorización la arrendatario, todo ello sin 
perjuicio de las acciones que el arrendador pudiera corresponderle.

17.- Propiedad.
La maquinaria o materiales arrendados son propiedad del arrendador, no pudiendo por tanto ser vendida, subarrendada, prestada,  
cedido o hipotecada, embargada o de cualquier otra forma gravada.

18.- Jurisdicción.
Con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder a las partes, todas las controversias que surjan con relación a 
este contrato quedarán sometidas a las juntas arbítrales y tribunales correspondientes.
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