
Contrato de Arrendamiento de Edificios de Guangzhou  
 

Cláusula I  Las dos partes del contrato 
Arrendador ( La Parte A): Guangzhou Fuli Xingsheng Desarrollo de Inmuebles, S.L. 
Arrendatario (La Parte B): Estado de Chile  
De conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos legales del estado, de la 
provincia y de la ciudad, basados en el principio de igualdad y voluntariamente, las dos partes 
llegan a un acuerdo de firmar este contrato, el cual deben observar. 
 
Cláusula II El arrendador está de acuerdo con arrendarle al arrendatario Fuli Centro 
Departamento 905A, （Departamento 05A, piso 9, Edificio de oficinas de Fuli Centro) 
localizado en Nº10, Calle Huaxia, Zhujiang Xincheng, distrito Tianhe, ciudad Guangzhou para 
el propósito de ser utilizado como oficina, la superficie de contrucción es de 195.7368 ㎡. La 
superficie compartida para la construcción es de/㎡. 
 
Cláusula III Las dos partes acuerdan el plazo de arrendamiento y el arriendo como sigue: 

Plazo de arrendamiento 

Arriendo mensual (Moneda: 
Renminbi) Yuan 

Monto en 
cifras 

Monto en letras 

Desde el 01 de marzo de 2020 hasta el 28 de 29 de 
febrero de 2023 

 
 

38,168.68  

Treinta y ocho mil ciento 
sesenta y ocho yuanes 
coma sesenta y ocho 
centavos. 

Nota: si el plazo excede a 20 años, el tiempo que exceda no será válido. 
 
Se paga el arriendo mensualmente. El arrendatario realiza el pago al arrendador dentro de 
los primeros cinco días hábiles de cada mes a través de efectivo, cheque o transferancia 
bancaria. 
 
Cláusula IV El arrendatario le presenta al arrendador la garantía por un monto de 
￥ 76,337.36 yuanes (se puede cobrar un monto no superior al arriendo de tres meses), después 
de expirar el plazo de arrendamiento o después de concluir este contrato, el arrendador debe 
devolver la garantía al arrendatario. 
 
Cláusula V   Las responsabilidades principales de las dos partes: 

 
1. Las dos partes deben cumplir las estipulaciones y obligaciones establecidas en las leyes 
concernientes al Derecho Civil, Ley de Contrato de la República Popular China, Reglamentos 
de Arrendamiento de Casa Rural y Urbana de la provincia de Guangdong, Reglamentos de 
Administración de Arrendamiento de Casa de Guangzhou, etc. 
 



2. Las dos partes deben coadyuvar y coordinar con las autoridades concernientes a realizar los 
trabajos de inspección sobre el arrendamiento de edificio, seguridad de la edificación, seguridad 
de extinción, seguridad social, planificación familiar y producción y venta de productos 
falsificados y de mala calidad. 
 

Cláusula VI   Los derechos y las obligaciones del arrendador 
 
1. Entrega el edificio y los equipos al arrendatario según lo acordado en este contrato. Asimismo, 
deberá pagar el 2% del arriendo mensual al arrendatario por cada día de retraso en la entrega. 
 

2. Las responsabilidades de reparación serán asumidas por el arrendador: Se ven en el convenio 
adicional 
 
3. Si quiere hacer la transferencia del edificio, debe comunicarle al arrendatario por escrito con 
anticipación de 3 meses (no menos de 3 meses). Para establecer la hipoteca debe comunicarle al 
arrendatario por escrito con anticipación de / días. 
 
4. Si hay un daño causado por la modificación de la estructura o por el uso de la oficina por la 
parte arrendataria, como así mismo, si el arrendatario no ha pagado el alquiler por más de 6 
meses, el arrendador puede anular el contrato, recuperar la oficina y pedir la indemnización. 
 
Cláusula VII Los derechos y obligaciones del arrendatario 
 
1. Pagar el arriendo en el tiempo establecido. De lo contrario, debe pagar el 2 % del arriendo 
mensual al arrendador para cada día de retraso en el pago. 
 
2. Las responsabilidades de reparación asumidas por el arrendatario: Se ven en el convenio 
adicional 
 
3. Después de concluir el plazo de arrendamiento, debe devolver el edificio al arrendador; si 
necesita seguir arrendando, debe acordar con el arrendador con anticipación de 90 días, las dos 
partes firmarán otro contrato. 
 
Cláusula VIII Otros convenios: Se ve en el convenio adicional. La localización del edificio se 
ve en el anexo. 
 
Cláusula IX  Cualquiera de las partes que no cumpla con las cláusulas de este contrato o haga 
infracciones contra las leyes y reglamentos legales y no los corrija dentro un plazo adecuado 
después de comunicarselo, será responsable de los daños causados. 
 
Cláusula X  Dentro del plazo de arrendamiento, si el contrato no se puede cumplir por fuerza 
mayor, las dos partes deben acordar resolverlo según las leyes y reglamentos concernientes. 
 
Cláusula XI  Este contrato se firman en cuatro ejemplares, el arrendador conserva uno y el 



arrendatario conserva dos. El cuarto ejemplar se entrega en el Centro de Servicio y 
Administración de Imuebles Arrendados, para su archivo.  
 
Cláusula XII  Cualquier controversia durante el cumplimiento de este contrato, las dos partes 
deben acordar solucionarla, o someterse a la jurisdicción del tribunal popular, o solicitar el 
arbitraje al Comité de Arbitraje de Guangzhou,China. 
 
Cláusula XIII  Este contrato entrará en vigencia desde la fecha de firma. 

 
La Parte A: Guangzhou Fuli Xingsheng Desarrollo de inmuebles, S.L 
La Parte B: Estado de Chile  
Representante legal: Li Siqian            Representante legal: Luis Rodolfo Schmidt Montes 
 



                                                             
 

 

  Convenio Adicional del Contrato de Arrendamiento de Edificios de 

Guangzhou 

 
La parte A (Arrendador): Guangzhou Fuli Xingsheng Desarrollo de Inmuebles, S.L. 
Representante legal: Xiao Ming 
Dirección: Piso 45-54 , Fuli Centro, Nº 10, Calle Huaxia, Zhujiang Xincheng, distrito 
Tianhe, ciudad Guangzhou 
Código postal:   :       
 
La Parte B (Arrendatario): Estado de Chile 

□【Uno mismo】□【Representante】:Luis Rodolfo Schmidt Montes  Nacionalidad: 
Chileno 
□【Cedula de identidad】□【Pasaporte】□【Código de crédito social unificado】：D 

 
Dirección：Fuli Centro Departamento 905A, Nº 10, Calle Huaxia, Zhujiang Xincheng, 

distrito Tianhe, ciudad Guangzhou 
Persona de contacto:   He Yi                                 
Correo:  Código postal:    Tel: 

 
Las dos partes firmaron el día   de     de     el Contrato de arrendamiento de oficina 
de Guangzhou (en lo sucesivo como ¨Contrato¨) sobre el arrendamiento de Departamento 
905A, （Departamento 05A, piso 9, Edificio de oficinas de Fuli Centro ）con la localidad 
de Nº 10, Calle Huaxia, Zhujiang Xincheng, distrito Tianhe, ciudad Guangzhou, y en 
conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos del estado, de la provincia y de 
la ciudad, basados en el principio de igualdad y voluntariamente, las dos partes llegan a un 
acuerdo de firmar este convenio para concretar los asuntos de este arrendamiento, el cual 
las dos partes deberán observar. 

 

I. Localidad y superficie del arrendamiento 

 

1. El arrendador está de acuerdo de arrendar al arrendatario Departamento 905A, 
（Departamento 05A, piso 9, Edificio de oficinas de Fuli Centro ）localizado en Nº 10, 
Calle Huaxia, Zhujiang Xincheng, distrito Tianhe, ciudad Guangzhou, (en lo sucesivo 
como ¨este inmueble¨, la localización se ve en el Anexo 2), para el propósito de utilización 
como oficina, la superficie de contrucción (incluida la superficie compartida) es 195.7368 
㎡, en el primer año el arriendo mensual es ciento noventa y cinco yuanes（￥ 195 
yuanens）por cada metro cuadrado (la superficie de construcción), (la superficie será 
conformada según la superficie de construcción medida por el Instituto de mapeo de 
inmuebles de Guangzhou, los gastos  de arriendo y gestión de inmueble están sujetos a 
reembolsos múltiples basados en el área inspeccionada y pintada por este instituto). 
 
2. La norma de diseño interior y los equipos del arrendamiento de este inmueble del 



                                                             
 

 

arrendador: [Se ve en el Anexo 1] 
 
3. El propósito del arrendamiento es como Oficina. El arrendatario no puede modificar el 
uso del inmueble sin el acuerdo por escrito entre las dos partes. 

 
II. El plazo de arrendamiento, el arriendo y otros importes acordados entre las dos 

partes 

 
1. El plazo de arrendamiento y la forma de pago del arriendo 

Plazo de arrendamiento 

Arriendo mensual( Moneda: Renminbi) 
Yuan 

Monto en 
cifras Monto en letras 

Desde el 01 de marzo de 2020 hasta el 28 de 29 
de febrero de 2023 
 

38,168.68 

Treinta y ocho mil ciento 
sesenta y ocho  yuanes 
coma sesenta y ocho 
centavos. 

Ambas partes confirman que el arriendo ya incluye 5% de IVA, y La Parte A reserva el 
derecho de ajustar el arriendo debido a los cambios en el sistema impositivo en ese 
momento. 
 

1) Plazo de arrendamiento: el plazo acordado entre las dos partes es de 3 años / meses / 
días, el arriendo estára calculado según la superficie de construcción, el cual no incluye 
el gasto de gestión y otros importes. 
 
2) Forma de aumento progresivo del arriendo: / año /  mes /  día a  / año /  mes /  
día es el período de diseño interior, y el arriendo recibe un descuento de 50%. Dentro 
del plazo de arrendamiento no hay aumento progresivo en  / años. El  / año se 
aumenta  / sobre la base del año anterior. 
 
3) Forma de pago del arriendo: el arrendador encarga a [Guangzhou Tianli Desarrollo 
de Inmuebles S.L.] a cobrar el arriendo (Sólo se recibe efectivo y cheques. El efectivo y 
los cheques deben ser depositados en la cuenta de la Parte A). El arriendo se liquida 
mensualmente. El arrendatario realiza el pago al arrendador en la cuenta bancaria 
indicada por el arrendador dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes (en 
caso de feriados se pospondrá) a través de efectivo, cheque o transferancia bancaria. Si 
se excede, se considera la infracción del arrendatario, quien será responsable por ésta. 
Dentro de quince días después de recibir el arriendo, el arrendador debe emitirle al 
arrendatario la factura efectiva. 

 
2. Importe de gestión de inmuebles 

 
1) El arrendador encarga a [Guangzhou Tianli Desarrollo de Inmuebles S.L.] a cobrar los 



                                                             
 

 

importes de gestión y otros importes y ofrecer la administración de inmuebles. 
 
2) El arrendatario realizará el pago del importe de gestión a esta compañía de 
administración de inmuebles dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes (en 
caso de feriados se pospondrá), se calcula el importe según la superficie de construcción, 
y cuyo valor será de veintinueve yuanes（￥29）por metro cuadrado (superficie de 
construcción) /mes. El importe de gestión mensual será de cinco mil seis cientos setenta y 
seis yuanes coma treinta y siete centavos（￥ 5,676.37 yuanes. 
 
3) El tiempo de suministro del aire acondicionado central está establecida por la 
compañía de gestión, si el arrendatario necesita la prórroga del suministro debe solicitar 
la compañía de gestión con anticipación de 12 horas, y paga los importes producidos por 
el tiempo prolongado; las normas de cobro concernientes están establecidas por la 
compañía de gestión. 
 
4) Si la actual compañía de gestión es cambiada por el arrendador, el arrendatario deberá 
pagar a la nueva compañía. Si las autoridades del Buró de Control de Precios aprueba un 
rejuste del importe de gestión, el arrendatario deberá pagar dicho rejuste. 

 
3. La garantía y los otros importes que el arrendatario debe pagar: 
 

1) Al firmar este convenio, el arrendatario debe pagar al arrendador el arriendo del 
primer mes con el monto de treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho yuanes coma 
sesenta y ocho centavos（￥ 38,168.68 yuanes） y la garantía de arrendamiento de setenta 
y seis mil tres cientos treinta y siete yuan coma treinta y seis centavos（￥ 76,337.36 
yuanes） (la garantía es equivalente al arriendo de dos meses del primer año de 
arrendamiento). Esta garantía no puede usarse como arriendo, importe de gestión, 
importe de electricidad, etc. Después de concluir el plazo del arrendamiento, el 
arrendador debe devolverle al arrendatario la garantía sin interés dentro de treinta días 
después de confirmar que el arrendatario ha cumplido todas las obligaciones del convenio 
y la liquidación de todos los importes. 
 
2) Al firmar este convenio, el arrendatario debe pagar a la compañía de gestión el 
importe de gestión del primer mes de cinco mil seis cientos setenta y seis yuanes coma 
treinta y siete centavos（￥ 5,676.37 yuanes）y la garantía del importe de gestión con un 
monto de once mil tres cientos cincuenta y dos yuanes con setenta y cuatro centavos
（￥ 11,352.74 yuanes）( la garantía es equivalente al importe de gestión de dos meses 
del primer año de arrendamiento). Esta garantía estará guardada por la compañía de 
gestión y no podrá usarse como importe de gestión, importe de electricidad, etc. Después 
de concluir el plazo del arrendamiento, el arrendador debe devolverle al arrendatario la 
garantía sin interés dentro de treinta días después de confirmar que el arrendatario ha 
cumplido todas las obligaciones del convenio y la liquidación de todos los importes. 
 
3) Al firmar este convenio, el arrendatario debe pagarle a la compañía de gestión la 



                                                             
 

 

garantía de electricidad con la norma de quince yuanes por metros cuadrados（￥15/
㎡） según la superficie de construcción, con un monto de dos mil novecientos treinta y 
seis yuanes coma cinco centavos（￥ 2,936.05 yuanes）. Este fondo estará guardado por 
la compañía de gestión y será devuelto según sus regulaciones  
 
4) Importe de electricidad: el arrendatario le paga a la compañía de gestión el importe de 
electricidad más la pérdida real al final de cada mes con base de la cantidad usada 
(medida por electrómetro individual) y según las normas gubernamentales. 
 
5) Las tarifas telefónicas (incluidas llamadas local, nacional e internacional), de fax, de 
internet, de renta/utilización de líneas de comunicación, de servicio de televisión, de gas 
y otros impuestos serán pagados por el arrendatario a los departamentos pertinentes. 
 
6) Los importes de registro e impuestos de timbre relacionados (si hay) con este convenio, 
y todos los importes cobrados por el gobierno relacionados con los trámites del contrato 
de arrendamiento, estarán pagados por las dos partes según lo establecido por el gobierno. 

 
III. Plazo de diseño interior 

El arrendador está acuerdo de que desde el día  / de  / de /hasta el día  / de  / de / es el 
plazo en el cual el arrendatario puede realizar el diseño interior por su cuenta, en total  /  
meses. Antes de la construcción, el arrendatario debe presentar el programa de diseño 
interior al arrendador o a la compañía de gestión para su aprobación. Dentro de este plazo 
el arrendatario recibe un descuento de 50% de arriendo, pero este descuento no incluye el 
importe de gestión, de electricidad y los otros importes.  

 
IV. Los derechos y las obligaciones del arrendador: 

 
1. Encargado de inspeccionar periódicamente la estructura principal del inmueble y las 
instalaciones comunes, asumido por su cuenta el costo de reparación del daño natural de la 
estructura principal. 
 
2. El arrendador encarga a Guangzhou Tianli Desarrollo de Inmuebles S.L.a realizar la 
gestión del inmueble, se debe obedecer a los régimenes de Guangzhou Tianli Desarrollo de 
Inmuebles S.L. y a lo establecido de los reglamentos locales legales y administrativos. 
 
3. Los impuestos de bienes inmuebles y de utilización de tierra deben correr por cuenta del 
arrendador. 
 
4. El arrendador o la compañía de gestión tiene el derecho a entrar al interior del inmueble 
a realizar la instalación, utilización y reparación de conductos, líneas y los equipos y 
dispositivos fijos suministrados por el arrendador. El arrendador o la compañía de gestión 
tiene el derecho a entrar al interior del inmueble con el aviso previo adecuado (en situación 
emergencia se puede entrar sin aviso previo) para realizar la inspección, reparación o 
reconstrucción mencionadas arriba. 



                                                             
 

 

 
5. En los tres meses antes de la conclusión del plazo del convenio y contrato el arrendador 
o la compañía de gestión puede llevar a los posibles arrendatarios a visitar el inmueble, con 
un aviso previo de 24 horas. 
 
6. El arrendador tiene el derecho de modificar las instalaciones funcionales del edificio y 
su disposición según su necesitad. 
 
7. El arrendador tiene el derecho de modificar el nombre del edificio según su necesitad. 
 
8. El arrrendador reserva el derecho de utilización y gestión de la pared exterior del 
edificio. 

 
V. Los derechos y las obligaciones del arrendatario: 

 
1. El arrendatario está de acuerdo en recibir este inmueble bajo la situación actual (se ve en 

el Anexo 1). Al firmar este convenio el arrendatario debe firmar los documentos y 
convenios relacionados con la gestión de inmuebles y pagar los importes concernientes 
según las estipulaciones de la compañía de gestión. 

 
2. Al firmar este contrato el arrendatario debe confirmar el Convenio de servicio de gestión 
de inmuebles con Guangzhou Tianli Desarrollo de Inmuebles S.L., aceptar la gestión 
uniforme de la compañía, observar orientación de diseño interior, manual de los usuarios 
de la compañía y otras estipulaciones, observar la gestión diaria sobre los lugares e 
instalaciones comunes de la compañía. 
 
3. El arrendatario debe pagar al arrendador a tiempo el arriendo, a la compañía de gestión 
el importe de gestión, de electricidad y los otros gastos, si se excede, el arrendador puede 
ejecutar según lo establecido en el inciso 2 y 4 de la cláusula VI de este convenio. 
 
4. El arrendatario o sus empleados, agentes o autorizados no pueden ejecutar actos y 
comercio de infracción contra la ley y reglamento legal del gobierno con utilización de este 
inmueble, y no pueden hacer acto que dañen el inmueble y a su dueño, de lo contrario, 
todas responsabilidades legales o económicas causadas por ésto, serán asumidas por el 
arrendatario, el cual debe pagarle al arrendador las pérdidas o importes. Al recibir 
cualquier comunicación emitida por el gobierno o instituciones públicas relacionada con 
este inmueble, el arrendatario debe comunicarle inmediatamente al arrendador por escrito. 
 
5. Encargado de la limpieza interna del inmueble. Mantener limpio y en buenas 
condiciones el inmueble (excepto de los daños causados por la depreciación natural, 
incluido pero no limitados: la limpieza y condiciones del piso, pintura interna o el material 
pared, techo, los accesorios del inmueble como ventanas y puertas, línea eléctrica, 
instalaciones eléctricas, etc.). El costo de reparación del arrendador para los daños 
causados por arrendatario o sus clientes será pagado por el arrendatario. 



                                                             
 

 

 
6. Sin el permiso del arrendador, no puede poner artículos dentro del departamento que 
puedan afectar la figura del edificio, incluidos, pero no exclusivos: cartel de publicidad, 
bandera, etc. 
 
7. No puede y no permite a otras personas a colocar en el piso del inmueble los artículos 
más pesados que la carga diseñada (300kg/m2). Si necesita aumentar la carga dentro del 
alcance permitible, el arrendatario debe solicitar por escrito la ubicación de aumento a la 
compañía de gestión y ofrecer el diseño de construcción, sólo puede empezar la 
construcción con el permiso por escrito de la compañía de gestión, los costos corren por 
cuenta del arrendatario. 
 
8. No puede y no permite a otras personas a alojarse en el inmueble. 
 
9. Si necesita ampliar, aumentar o modificar (incluido modificar la disposición de 
habitaciones), decoración interna, o aumentar equipos en el inmueble, debe obtener el 
permiso escrito del arrendador y acordar de nuevo el arriendo, firmar otro contrato y 
convenio adicional. El arrendador o la compañía de gestión se reserva el derecho de 
supervisar las obras. Los costos producidos corren por cuenta del arrendatario. 
 
10. Dentro del plazo de arrendamiento, el arrendatario debe mantener la estructura 
principal y los equipos e instalaciones del inmueble, asumir los importes relacionados con 
el diseño interior, mantenimiento y reparación de las instalaciones de extinción y de 
seguridad. Los daños al inmueble y a sus equipos causados por el arrendatario deben 
recuperarse por el mismo, el cual debe pagarle al arrendador las pérdidas económicas. Si el 
arrendatario daña a los equipos e instalaciones del aire acondicionado central del edificio 
(incluidos sistema de extinción, seguridad, aire acondicionado, comunicación, eléctrico, 
etc.), la compañía de gestión asignará los profesionales para repararlos, los costos 
concernientes corren por cuenta del arrendatario. 
 
11. No se puede y no se permite a otras personas dejar dentro del inmueble armas, 
municiones, salitre, pólvora, sustancias químicas tóxicas y otros artículos peligrosos y 
prohibidos, o realizar actos inflamables, explosivos y tóxicos. 
 
12. Sin el permiso escrito del arrendador, el arrendatario no puede de forma directa o 
indirecta arrendar el inmueble completo o parcial al tercero, o trasferir de otra forma. 
 
13. Cuando se concluye este convenio o el plazo de arrendamiento, a menos que con 
acuerdo por escrito de arrendador o compañía de gestión, el arrendatario debe recuperar el 
inmueble al estado de entrega al estado de anexo 1 y mantener la puerta principal y puertas 
contra fuego del inmueble y devolver sus llaves al arrendador bajo la situación de ser 
completo, con reparación adecuada y utilización normal, los gastos causados serán pagados 
por el arrendatario. El arrendatario debe completar el trabajo anteriormente mencionado 
antes de la expiración del contrato y este convenio o la expiración del plazo del 



                                                             
 

 

arrendamiento y devolver el inmueble vacío al arrendador; En lo contrario, el arrendatario 
debe asumir la responsabilidad de infracción estipulada en la cláusula VI del presente 
convenio. 
 
14. El arrendatario deberá, dentro de los 30 días posteriores a la expiración del contrato y a 
este convenio o la expiración del plazo del arrendamiento, completar la cancelación o el 
cambio de la dirección comercial del registro industrial y comercial. De lo contrario, el 
arrendador tendrá derecho a cobrar 200% según las normas estipuladas en este convenio 
como arriendo de ocupación del inmueble al arrendatario hasta la finalización de los 
trámites pertinentes. 
 
15. El arrendador está de acuerdo que, dentro del plazo de arrendamiento, el arrendatario 
puede usar 1 estacionamiento fijo (con arriendo de 1000 yuanes/estacionamiento/mes y el 
importe de gestión de 200 yuanes / estacionamiento/mes). Los detalles se prevalecen en " 
Convenio de Arrendamiento de Estacionamiento" firmado por ambas partes. 

 
VI. Responsabilidad de infracción y anulación del contrato y del presente convenio: 

 
1. Cualquier parte que cometa una infración contra leyes y reglamentos legales sobre la 
administración del arrendamiento y las pérdidas que se produzcan serán asumidas por esa 
parte y la otra parte tendrá el derecho de anular este convenio con anticipación. 
 
2. Dentro del plazo del arrendamiento, cuando el arrendatario no paga todos los importes 
según lo acordado, el arrendador puede ejecutarle al arrendatario los siguientes derechos: 
 
1) Cuando el arrendatario no paga el arriendo a tiempo, el arrendador tiene el derecho de 
comunicar al arrendatario por escrito, si se excede tres días, además del arriendo, el 
arrendatario debe pagar 2 % del monto debido al arrendador por cada día de retraso del 
pago. Se se excede a quince días, el arrendador tiene el derecho de solicitar a la compañía 
de gestión para cesar todos los servicios incluidos aire acondicionado, electricidad y 
suministro de agua. 
 
2) Si el arrendatario no paga el importe de gestión y de electricidad con retraso más de tres 
días, el arrendador tiene el derecho de comunicar por escrito al arrendatario, a través de la 
compañía de gestión, que debe pagar los importes y la multa. Se cobra una multa de un 3‰ 
del monto, por cada día de retraso. Si se exceden más de quince días sin pagar el importe 
de gestión y de electricidad, la compañía de gestión tiene el derecho de cesar todos los 
servicios incluidos aire acondicionado, electricidad y suministro de agua u otras 
instalaciones del inmueble y parar los servicios de gestión. 
 
3. Al concluir el plazo de arrendamiento y las dos partes no renuevan el contrato y su 
convenio adicional, si el arrendatario no entrega el inmueble arrendado a tiempo, el 
arrendador tiene el derecho de solicitar al arrendatario que se retire del inmueble y pagar 
un 200％ del arriendo y importes de gestión y de electricidad durante este plazo. 
 



                                                             
 

 

4. Dentro del plazo de arrendamiento, si el arrendatario tiene una de las siguientes 
situaciones, el arredador tiene el derecho de anular unilateralmente el contrato y este 
convenio, además de los importes de arrendamiento por pagar(incluidos: arriendo, importe 
de gestión, de electricidad y otros importes), el arrendatario debe pagar la multa e 
indemnización al arrendador o a la compañía de gestión, según lo establecido del contrato 
y el convenio, y la garantía de arrendamiento, pagado por el arrendatario al arrendador, es 
propiedad de arrendador. Si la garantía es menos del 50% del arriendo del resto del plazo 
(resto del plazo = el plazo establecido en el contrato y su convenio adicional - el plazo de 
utilización real del arrendatario), el arrendador tiene el derecho a solicitar al arrendatario a 
pagar la diferencia como indemnización. El arrendatario debe vaciar y mover todos los 
equipos, artículos e instalaciones del inmueble y devolverlo al arrendador el día siguiente 
de recibir aviso de anulación. Si el arrendatario se atrasa, el arrendador tendrá derecho a 
tomar todas las medidas para recuperar la propiedad. Los equipos y las instalaciones 
dejados por el arrendatario se considerarán abandonados, y se considerarán como 
propiedad del arrendador sin compensación. El arrendador tiene el derecho de tomar 
cualquier medida respecto a los artículos abandonados: 
 
1) Si el arrendatario cambia el uso del inmueble sin tener autorización del arrendador. 
 
2) Si el arrendatario anula el contrato y su convenio adicional con anticipación dentro del 
plazo de arrendamiento, sin causas acordas o legales. 
 
3) Si el arrendatario no paga los importes al arrendador y a la compañía de gestión con 
exceso de más de treinta días. 
 
4) Si el arrendatario realiza el trabajo de diseño interior sin el permiso escrito del 
arrendador y la aprobación de las autoridades funcionales gubernamentales. 
 
5) Si el arrendatario no asume la responsabilidad de reparación causando perjuicio a la 
estructura o a los equipos del inmueble. 
 
6) Si el arrendatario comete infracción contra normas de seguridad de extinción cuando 
decora o usa el inmueble. 
 
7) Si el arrendatario arrienda o subarrienda sin permiso el inmueble a otras personas. 
 
8) Si el arrendatario realiza actos ilegales o perjuicios al arrendador y al tercero dentro del 
inmueble. 
 
9）Si el arrendatario viola las leyes y regulaciones de gestión de arrendamiento 
inmobiliario. 
 
10) Si el arrendatario no cumple las cláusulas de este convenio. 
 



                                                             
 

 

5. Dentro del plazo del arrendamiento, el arrendador y la compañía de gestión tienen el 
derecho de negarse a la solicitud del arrendatario para la liberación de los bienes, hasta que 
el arrendatario elimine todos los atrasos. Cualquier pérdida causada será responsabilidad de 
el arrendatario. 
 
VII. Modificación y término del contrato y su convenio adicional 

 
1. Durante el cumplimiento del contrato y su convenio adicional, las dos partes deben 
acordar un convenio escrito para el aumento, disminución o modificación del contenido del 
contrato y su convenio adicional; 
 
2. Término: Al concluir el plazo de arrendamiento, si el arrendatario ha pagado todos los 
arriendos y otros importes, y no comete infracción, el arrendador debe devolverle al 
arrendatario la garantía sin interés dentro de treinta días después de que el arrendatario 
devuelva el inmueble al arrendador, según lo acordado del inciso 13 cláusula V del 
presente convenio. 
 
VIII. Descargo de responsabilidad 

Dentro del plazo de arrendamiento, si el inmueble sufre por fuerza mayor, como desastre 
natural, guerras, motines, decisión gubernamental, etc, y está dañado y no puede ser 
recuperado o usar como oficina, el contrato y el convenio adicional terminan naturalmente, 
las dos partes no asumen responsabilidades mutuas, y bajo la situación de que el 
arrendatario ha pagado todos los importes del plazo previo a los accidentes arribamente 
mencionados, el arrendador debe devolver la garantías del arrindo y resto de el arriendo del 
mes actual sin interés dentro de 30 días al arrendatario.  
 
IX. Envío de documentos, cartas y comunicaciones 

Todas las comunicaciones emitidas según la necesitad del contrato y su convenio adicional 
debe ser por escrito, en las facturas, comprobantes y otros avisos emitidos por arrendador 
al arrendatario, se debe dirigir el arrendatario como destinario. Si se llevan al inmueble o 
se envían al arrendatario, se considera que ya han llegado. 
Si el domicilio de contacto de las partes se modifica, hay que comunicar por escrito a la 
otra parte, de lo contrario, la responsabilidad de no hacer llegar los avisos, será asumida 
por quien no dio el aviso.   
 
X. Ley aplicable y forma de solución de contraversia 

Se aplica la ley de la República Popular China para el contrato y su convenio. Cualquier 
controversia durante el cumplimiento de este contrato, las dos partes deben hacer todo lo 
posible para resolver la controversia a través de una negociación amistosa. Si la negociación 
falla, tienen derecho a solicitar el arbitraje al Comité de Arbitraje de Guangzhou de 
China.Durante el arbitraje, excepto el contenido de controversia, las dos partes deben seguir 
ejecutando el contrato y su convenio adicional. 
 

XI. Otros asuntos acordados entre las dos partes 



                                                             
 

 

 
1.El idioma de este convenio es en chino. La versión de traducción sólo se usa como 
referencia y no tiene valor legal. Los derechos y obligaciones de las dos partes están 
establecidos en este convenio. 
 
2. Ninguna parte puede revelar el contenido o el detalle del contrato y su convenio 
adicional. 
 
3. Las dos partes acuerdan que las siguientes cuentas bancarias son las exclusivas para 
cobrar arriendo y garantía de arriendo dentro del plazo de arrendamiento: 
Banco:                
Cuenta:                   
Nombre:                 
 
4. Las dos partes acuerdan que las siguientes cuentas bancarias son las exclusivas para 
cobrar importe de gestión, garantía de gestión, garantía de electricidad y importe de 
electricidad: 
Banco:                
Cuenta:                        
Nombre:                    
 
5. Si el contrato y convenio tienen asuntos pendientes, se realizará un convenio por 
separado a través de la negociación entre ambas partes.  
 
6. Dentro del plazo de arrendamiento, al llegar a un acuerdo, las dos partes pueden anular 
el contrato y su convenio adicional con anticipación. Si el arrendatario quiere prolongar el 
plazo de arrendamiento, debe comunicar por escrito al arrendador con anticipación de 3 
meses antes de la conclusión del plazo. 
 
7. El contrato original solo se utiliza para el registro del departamento gubernamental, y los 
derechos y obligaciones de ambas partes estarán sujetos al acuerdo en este convenio. Si 
este convenio se rescinde o se termina, el contrato original se rescindirá o se terminará al 
mismo tiempo. 
 
8. Este convenio adicional se hace cuatro ejemplares, los que entrarán en vigencia con la  
firma (sello) de las dos partes y que tienen el mismo tenor, cada parte porta dos. 
 
9. Cláusula diplomática: El arrendatario estará facultado para poner término anticipado al 
presente contrato, mediante comunicación escrita enviada a la arrendadora con ese fin y 
con a lo menos treinta días de anticipación a la fecha que surtirá sus efectos, cuando por 
razones de índole institucional del país acreditante, motivos de seguridad o fuerza mayor, o 
por término de relaciones diplomáticas o consulares entre la República Popular China y la 
República de Chile, debiese cerrarse el Consulado General de Chile en Guangzhou. En 
dicho evento, el arrendatario solo deberá pagar los gastos de arrendamiento que se 



                                                             
 

 

devengue hasta el último día de uso efectivo del inmueble respectivo, sin que la 
arrendadora tenga derecho a indenmización alguna por este cese anticipado del contrato. Si 
existieren gastos pagados por adelantado, la arrendadora deberá restituir aquellos que 
correspondan a mensualidades posteriores a la fecha en que ve a operar dicho término 
anticipado. Esta cláusula no se aplica a la reubicación del Consulado General de Chile en 
Guangzhou en otros edificios de oficinas en Guangzhou.  
No hay texto abajo. 



    Convenio de Arrendamiento de Estacionamiento 

 

La Parte A: Guangzhou Fuli Xingsheng Desarrollo de Inmuebles, S.L., (en lo sucesivo como La 
Parte A) 

Representante legal: Xiao Ming  
Dirección: Piso 45-54, Centro R&F, Nº 10, Calle Huaxia, Zhujiang Xincheng, distrito Tianhe, 

ciudad de Guangzhou 
Código postal:   Tel:
 
La Parte B: Estado de Chile, (en lo sucesivo como La Parte B) 
 
□【Uno mismo】□【Representante】: Luis Rodolfo Schmidt Montes Nacionalidad: Chileno 
□【Cedula de identidad】□【Pasaporte】□【Código de crédito social unificado】
Dirección：Fuli Centro Departamento 905A, Nº 10, Calle Huaxia, Zhujiang Xincheng, distrito 

Tianhe, ciudad Guangzhou 
Persona de contacto:   He Yi                  
Correo:  Código postal:     Tel:
 
Conforme al principio de igualdad y voluntariamente, la Parte A y La Parte B llegaron al 
siguiente convenio sobre el arrendamiento de estacionamiento que las dos La Partes deberán 
cumplir. 
 
I. Lugar de arrendamiento 

 
1. La Parte A arrienda un espacio de estacionamiento que ubica en Fuli Centro, Nº 10, Calle  
Huaxia, Zhujiang Xincheng, distrito Tianhe, ciudad de Guangzhou para que use La Parte B.  
2.  La ubicación del estacionamiento de La Parte B será dispuesta por La Parte A, y La Parte B 
deberá cumplirla. 

 

II. Plazo de arrendamiento 

La Parte A acuerda ofrecer _1_ estacionamiento por 36 meses, desde 1 de marzo de 2020 hasta 28 
de febrero de 2023 (La Parte A tendrá derecho a ajustar el espacio de estacionamiento en cualquier 
momento, dependiendo del estado del uso del estacionamiento. La Parte B deberá cooperar 
activamente). 

 
III. Taza de arriendo y gestión 

1. Arriendo de estacionamiento 

Tipo de estacionamiento 
（fijo/ no fijo） 

Arriendo 
/RMB/Mes/Unidad 

Cantidad de 
estacionamiento 

 



Fijo Monto en cifras:1000 
Monto en letras: 
Mil yuan 

1 

El arriendo ya incluye IVA relevante (la tasa impositiva será sobre la base de tasa impositiva de la 
fecha de inicio del arrendamiento), y La Parte A reserva el derecho de ajustar el arriendo debido a 
los cambios en el sistema impositivo en ese momento. 
2. La taza de gestión de cada estacionamiento es 200 yuanes / mes. 
3. Tiempo de uso 
1）Estacionamiento fijo ：24 horas de cada día. 
2）Estacionamiento no fijo：7:00-20:00 de cada día. (Se cobrará segun taza de estacionamiento 
temporario si entra y sale del estacionamiento fuera del tiempo de uso) 
 
4.  Al firmar este convenio, La Parte B debe pagar un mes de arriendo ¥ _1000.00_ (RMB Mil 
yuan) y un mes de gestión ¥ 200.00 (RMB dos cientos yuanes), y debe pagar ¥ _2400.00 (RMB 
_dos mil cuatro cientos yuanes) como depósito de garantía (equivalente a la suma de 2 meses de 
arriendo y 2 meses de gestión). Este depósito servirá para garantía del cumplimiento de este 
convenio de La Parte B y no se utilizará para el descuento de arriendo y gestión.  Después del 
término del plazo de arrendamiento o de este convenio, La Parte A devolverá este depósito de 
garantía sin intereses a La Parte B dentro de 30 días bajo la premisa que todos los atrasos, daños 
liquidados ya están pagados por La Parte B y el estacionamiento ya ha sido devulto a La Parte A. 

 
5. La Parte B debe pagar el arriendo y gestión de estacionamiento dentro de los primeros cinco días 
hábiles de cada mes a La Parte A y empresa de gestión (se puede posponer en caso de feriados 
legales). El pago vencido se considerará como un incumplimiento del convenio, cada día se cobrará 
2% de arriendo y 3‰ de gestión adeudados como daños liquidados  
 
6. Durante el período de incumplimiento, La Parte A y la empresa de gestión tienen el derecho de 
denegar el servicio de gestión y uso del estacionamiento a la La Parte B hasta que todos los atrasos 
y daños liquidados esten pagados. 

 
7. La Parte B tiene que pagar la tarifa del arriendo y gestión de estacionamiento estipulada en el 
convenio durante el plazo de arriendo, ya sea usado o vacante.  

 
IV. Gestión de estacionaminto 

1. La Parte A autotiza Guangzhou Tianli Desarrollo de Inmuebles S.L. para proporcionar la 
gestión de estacionamiento. La Parte B debe cumplir estrictamente con las regulaciones de 
estacionamiento del Centro R&F y no deber afectar el uso normal de otros espacios de 
estacionamiento. 
 

2. Este espacio sirve solo para uso del estacionamiento, La Parte B no tiene derecho de usarlo 
con propósitos comerciales o transferir, subarrendar, apilar otros materiales, estacionar 



motocicletas o bicicletas, etc. Si no, La Parte A puede recuperar la propiedad o borrar la 
información de este auto en su sistema, La Parte B debe restaurar el estado del 
estacionamiento y asumir todas las responsabilidades económicas y legales. 
 

3. Cuando la Parte B ingresa y sale el estacionamiento, debe mantenerlo limpio, no puede 
fumar ni tirar basura, reparar ni lavar el auto en el espacio de estacionamiento. Si La Parte 
B causa daños personales o a otros autos e instalaciones, deberá compensar todas las 
pérdidas. 
 

4. La Parte B debe guardar le auto de manera segura, tomar medidas antirrobo, comprar el 
seguro correspondiente y registrar la información del auto en la oficina de gestión. Todos 
los artículos en el auto serán conservados por el mismo propietario y la Parte A no será 
responsable. Durante el plazo de este convenio, la Parte A debe cooperar con la policía y 
empresa de seguro en el caso de robo del auto estacionado y cualquier daño o pérdida del 
artículo, y se resolverán mediante negociación o medios legales.  
 

5. La Parte B debe pagar arriendo y gestión a tiempo. Durante el período de atrasos, la Parte 
B asumirá todas las responsabilidades económicas y legales por el daño de su auto 
estacionado.  
 

6. Solo puede registrar información de un auto para un espacio de estacionamiento. La Parte 
B debe completar la información relevante (como el "Formulario de Solicitud de 
Estacionamiento", etc.) de acuerdo con los requisitos de la La Parte A o la compañía de 
gestión de la propiedad. El sistema de estacionamiento reconoce automáticamente la 
entrada y salida del auto, si la placa es consistente con la información registrada del auto y 
el sistema de estacionamiento se libera automáticamente. 
 

7. La Parte B no debe transportar materiales inflamables o explosivos. Si los autos de La 
Parte B y otros autos en el estacionamiento se dañan debido a los motivos anteriores o 
fenómenos naturales y factores de fuerza mayor, La Parte B asumirá todas las 
responsabilidades económicas y legales. 
 

V. Responsabilidad por incumplimiento de convenio 

1. En cualquiera de las siguientes circunstancias, La Parte A tiene el derecho de rescindir este 
convenio. La Parte A no reembolsará el depósito pagado por La Parte B, y la Parte B 
deberá pagar todos los atrasos y daños liquidados, restaurará el espacio de estacionamiento 
al estado original y lo devolverá a la Parte A. Si causa alguna pérdida a la Parte A, la Parte 
B también será responsable de la compensación： 
 
1）La Parte B no recibe el espacio de estacionamiento dentro de un mes. 
2）La Parte B cambia el uso del espacio de estacionamiento sin autorización de la Parte A. 



3) La Parte B no paga ninguna tarifa a la Parte A dentro de un mes (incluyendo: arriendo,  
gestión, etc.) 

4) La Parte B viola las normas de seguridad contra incendios cuando usa el espacio de 
estacionamiento. 

5) La Parte B viola punto 2 y 3 de clausura IV de este convenio. 
6) La Parte B usa el espacio de estacionamiento para actividades ilegales, o viola los  

derechos e intereses legítimos de la Parte A o un tercero. 
 

2. Si la Parte B desea terminar el uso de los espacios de estacionamiento mencionados 
anteriormente, debe notificar a la Parte A por escrito con un mes de antelación, restaurar el 
espacio de estacionamiento al estado original devolverlo en la fecha de término. 
 

3. Si la Parte B no paga el arriendo más de un mes durante el período del convenio, la Parte A 
o la compañía de gestión tienen el derecho de restringir el uso de la Parte B del espacio de 
estacionamiento antes de que la Parte A ejerza el derecho unilateral de rescisión de este 
convenio, y tiene el derecho de proporcionar el servicio de arrendamiento de este 
estacionamiento al tercero. Todos los atrasos y daños liquidados deben pagarse por la Parte 
B y el depósito no es reembolsable.  
 

VI.   Si la Parte B no podrá usar el espacio de estacionamiento si el propietario desea 
recuperarlo, en ese caso, el propietario o la Parte A deberá notificar a la Parte B por 
escrito con anticipación. Este convenio terminará en la fecha de dicha notificación. El 
propietario o la Parte A y la compañía de gestión quedan exentos de responsabilidad en 
este caso. 

 
VII. Si el propietario necesita transferir el espacio de estacionamiento, el propietario, la 

Parte A y la compañía de gestión no están obligados a notificar a la Parte B. La Parte B 
acuerda de rendirse el derecho preferente de compra, y el propietario, la Parte A y la 
compañía de gestión no están obligados a asumir ninguna responsabilidad por 
incumplimiento del convenio a la Parte B. 

 
VIII. Si la Parte B necesita extender el plazo de arrendamiento, debe notificar por escrito a la 

Parte A 3 meses antes de la expiración del convenio. Si la Parte A y la Parte B acuerdan 
renovar el convenio, ambas partes firmarán el nuevo convenio de arrendamiento del 
estacionamiento. Si la Parte B no renueva el convenio de arrendamiento después de la 
expiración del plazo, y aún ocupa el espacio de estacionamiento, deberá pagar el 200% 
de las tarifas acordadas en este convenio a la Parte A o a la compañía de gestión. 
 

IX.    Cualquier asunto no relacionado en este convenio puede ser negociado por separado por 
ambas partes. Cualquier disputa que surja durante la ejecución de este convenio se 
presentará a la Comisión de Arbitraje de Guangzhou de China para su arbitraje si la 



negociación falla. 
 
X.    Si el contrato de arrendamiento de oficinas en Centro R&F firmado por ambas partes se 

termina antes, este convenio también se terminará. 
 

XI.  Ambas partes acuerdan a usar la siguiente cuenta especial para recolectar depósitos y 
arriendos. 
Banco:              
Cuenta corriente:                           
Nombre
 

XII. Ambas partes acuerdan usar la siguiente cuenta especial para recolectar gasto de gestión. 
Banco:                
Cuenta corriente:                    
Nombre:   
 

XIII. El anexo tiene el mismo efecto legal que este convenio. Este convenio entrará en 
vigencia en la fecha de la firma de ambas partes, por duplicado, y cada Parte tiene un 
ejemplar con el mismo efecto legal. 

 
La Parte A：Guangzhou Fuli Xingsheng                  La Parte B：República de Chile 
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