
Contrato y Condiciones de Arriendo

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (EL “CONTRATO”), QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA
SOCIEDAD DENOMINADA “RENDALO MEXICO”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE (EL “RENDALO MAQ”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR JOSÉ
TOMÁS FERNÁNDEZ IVANSCHITZ, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA
INSERTAR DENOMINACIÓN SOCIAL DEL ARRENDATARIO (EL “ARRENDATARIO” Y
CONJUNTAMENTE CON RENDALO MAQ, LAS “PARTES”), REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL SEÑOR INSERTAR NOMBRE DEL APODERADO, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara Rendalo Maq, por conducto de su apoderado, que:

I.1. Es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida y válidamente existente de
conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”), según consta en la escritura
pública número 131,871 de fecha 22 de febrero de 2022, otorgada ante la fe del licenciado Francisco
Javier Arce Gargollo, titular de la Notaría Pública número 64 de la Ciudad de México, cuyo Primer
Testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el
7 de marzo de 2022, bajo el Folio Mercantil Electrónico número N-2022016200.

I.2. Su apoderado compareciente cuenta con facultades legales necesarias y suficientes para
obligarla en los términos del presente Contrato, y que dichas facultades no les han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.

I.3. La celebración de este Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo, no
constituyen incumplimiento de su parte, ni contravienen los términos de (i) sus estatutos sociales; (ii)
cualquier convenio, contrato, título, valor o instrumento celebrado o suscrito; (iii) cualquier ley,
reglamento, circular o norma que le sea aplicable con dicho carácter, o (iv) cualquier resolución
judicial, arbitral o administrativa que le sea aplicable.

I.4. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con clave RME220222BJ8.

I.5. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2401 del Código Civil Federal, así como por los
artículos correlativos de los códigos civiles para las Entidades Federativas de México; está facultado
para dar en arrendamiento el(los) equipo(s) (el “Equipo Arrendado”), cuya descripción de
características y especificaciones técnicas se encuentran debidamente establecidas en el acta de
entrega–recepción que se adjunta al cuerpo del presente Contrato como Anexo marcado bajo la letra
“A”, para formar parte integrante del mismo (el “Acta de Entrega”).

I.6. El Equipo Arrendado, así como sus aditamentos y accesorios, se encuentran en buen estado de
funcionamiento y en buenas condiciones para su utilización de acuerdo con la naturaleza del mismo.

I.7. Es su deseo celebrar el presente Contrato con el Arrendatario con la finalidad de otorgarle el
Equipo Arrendado en arrendamiento bajo los términos, condiciones, derechos y obligaciones que
más adelante se establecen en el mismo.

II. Declara el Arrendatario, por conducto de su apoderado, que:



II.1. Es una sociedad anónima de capital variable debidamente constituida y válidamente existente de
conformidad con las leyes de México.

II.2. Su apoderado compareciente cuenta con facultades legales necesarias y suficientes para
obligarla en los términos del presente Contrato, y que dichas facultades no les han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.

II.3. La celebración de este Contrato y el cumplimiento de sus obligaciones conforme al mismo, no
constituyen incumplimiento de su parte, ni contravienen los términos de (i) sus estatutos sociales; (ii)
cualquier convenio, contrato, título, valor o instrumento celebrado o suscrito; (iii) cualquier ley,
reglamento, circular o norma que le sea aplicable con dicho carácter, o (iv) cualquier resolución
judicial, arbitral o administrativa que le sea aplicable.

II.4. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con clave insertar clave del RFC.

II.5. Reconoce que Rendalo Maq está facultado para dar en arrendamiento el Equipo Arrendado.

II.6. Ha examinado el Equipo Arrendado, así como sus aditamentos y accesorios, y ha determinado
que se encuentran en buen estado de funcionamiento y en buenas condiciones para su utilización de
acuerdo con la naturaleza del mismo.

II.7. Cuenta con los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones contraídas en términos del
presente Contrato, los cuales son de procedencia lícita.

II.8. El Equipo Arrendado sólo será utilizado para actividades lícitas de conformidad con la Ley
Nacional de Extinción de Dominio, la cual conoce y respetará durante la vigencia del presente
Contrato, declarando bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el pago de sus
contribuciones fiscales, municipales, estatales y federales; igualmente declara que el producto del
trabajo que desarrolla con el cual cumplirá con las obligaciones de pago contraídas en términos del
Contrato proviene de una actividad lícita conforme a la Ley antes mencionada.

II.9. Es su deseo celebrar el presente Contrato con Rendalo Maq con la finalidad de recibir el Equipo
Arrendado en arrendamiento bajo los términos, condiciones, derechos y obligaciones que más
adelante se establecen en el mismo.

III. Declaran las Partes, bajo protesta de decir verdad, que:

III.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con las cuales concurren a la
celebración del presente Contrato, estando facultados para obligarse, respectivamente, en sus
términos y condiciones.

III.2. No existe error, lesión, dolo o mala fe que pudiera invalidar la celebración del presente Contrato.
Asimismo, manifiestan estar de acuerdo y conformes con las consecuencias de hecho y de derecho
que genera este Contrato.

III.3. La celebración del presente Contrato, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo y
la realización de los actos previstos en éste, incluyendo, sin limitar, la celebración de contratos o
convenios que del mismo se deriven: (i) no constituyen un incumplimiento de sus obligaciones
previstas en los convenios y/o contratos de los que sean parte o contempladas en cualquier otro
instrumento; (ii) no dará derecho a tercero alguno a declarar el vencimiento anticipado de



cualesquiera de sus obligaciones, y (iii) no constituye una violación a las disposiciones legales
aplicables.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, las Partes convienen en otorgar y
sujetarse conforme a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.
En virtud del presente Contrato, la sociedad denominada “RENDALO MEXICO”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorga el uso y goce temporal del equipo cuya descripción
de características y especificaciones técnicas se encuentran debidamente establecidas en el
Acta de Entrega, a favor de la sociedad denominada INSERTAR DENOMINACIÓN SOCIAL DEL
ARRENDATARIO, quien a su vez se obliga a pagar como contraprestación una renta de conformidad
con lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

Las Partes están de acuerdo en que la propiedad del Equipo Arrendado será en todo momento de
Rendalo Maq, o bien, de cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados. En virtud de lo
anterior, el Arrendatario reconoce y acepta que carece de facultades para vender, gravar, ceder o en
cualquier forma disponer del Equipo Arrendado.

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN.
El Arrendatario se obliga a pagar a favor Rendalo Maq por concepto de contraprestación (la
“Contraprestación”), la cantidad establecida en la cotización que se adjunta al cuerpo del presente
Contrato como Anexo marcado bajo la letra “B”, para formar parte integrante del mismo (la
“Cotización”). Para efectos de lo anterior, el pago de la Contraprestación se realizará de manera
anticipada previo a la entrega del Equipo Arrendado, salvo acuerdo en contrario establecido en la
Cotización o vía mail con su Ejecutivo de Cuentas

En caso de que el Arrendatario demuestre que cuenta con un buen historial crediticio a criterio de
Rendalo Maq, el Arrendatario podrá solicitar el pago de la Contraprestación a crédito. En casos en
que el Periodo de Arrendamiento (según dicho término se define más adelante) es de más de 30
(treinta) días naturales y se acuerda que el Arrendatario podrá solicitar el pago de la
Contraprestación a crédito, el pago de la Contraprestación se realizará de manera mensual.

Las Partes acuerdan que la Contraprestación no incluye la contratación de un operador del Equipo
Arrendado ni combustible. Para efectos de lo anterior, en caso de ser aplicable, el Equipo Arrendado
se entrega con el tanque únicamente en una cuarta parte, por lo que deberá ser devuelto en las
mismas condiciones, y en caso contrario se cobrará el llenado del tanque hasta una cuarta parte. No
obstante a lo anterior, la Cotización podrá establecer una tarifa especial para incluir contratación de
operador y combustible. En dicha Cotización se deberán establecer las horas de trabajo del operador
así como el consumo de combustible del Equipo Arrendado. Para el caso del operador, Rendalo Maq
no podrá entregar directamente el servicio del operador. Por lo anterior, el valor del operador en la
cotización es meramente referencial y en ningún momento se verá reflejado en la factura de Rendalo
Maq. Para el operador, Rendalo Maq proporcionará al cliente los datos bancarios de la empresa
proveedora del servicio del operador y podrá apoyar en cualquier duda que el cliente tenga en la
contratación del servicio.

Asimismo, las Partes acuerdan que la Contraprestación sí incluye entrega técnica o inducción a
personal encargado u operador. Dicha entrega técnica o inducción será siempre realizada por un
técnico calificado dispuesto por Rendalo Maq o por cualquiera de sus propietarios y/o proveedores



asociados. En caso de que sea requerido por el cliente, el Equipo Arrendado podrá ser entregado al
Arrendatario junto con la certificación de mantenimiento del equipo o una certificación adicional del
técnico correspondiente. Dicha certificación adicional se verá reflejada en la Cotización y será por
cargo del cliente a menos que en la cotización se indique lo contrario.

Aunado a lo anterior, si en la Cotización se establece un esquema de Contraprestación basado en
horas efectivas de uso de dicho Equipo Arrendado, las Partes acuerdan lo siguiente:

a. La cantidad de horas utilizadas se determinará única y exclusivamente mediante el
resultado de la lectura del horómetro que se encuentra instalado en el Equipo Arrendado.
Para tales efectos, el Arrendatario se obliga a permitir el acceso del personal enviado y
autorizado por Rendalo Maq al Equipo Arrendado, para realizar la lectura correspondiente
del horómetro, verificar su buen funcionamiento y la correcta operación de este. Dicha
lectura se llevará a cabo dentro del horario de funcionamiento del Arrendatario. El
horómetro del Equipo Arrendado se entrega en perfecto estado de funcionamiento. El
Arrendatario se obliga a comunicar inmediatamente cualquier desperfecto o mal
funcionamiento de este. Si el Arrendatario no realiza el aviso referido, o es sorprendido
por personal de Rendalo Maq, adulterando o realizando cualquier conducta tendiente a
alterar los sellos del horómetro, la determinación total de las horas a pagar se hará
presumiendo que el Equipo Arrendado ha sido utilizado durante las 24 (veinticuatro) horas
del día, contados desde la fecha de la última lectura que se hubiera hecho del horómetro.
Se aplicará lo mismo, para el caso de que el horómetro muestre huellas de violación,
descompostura intencional o actos de vandalismo imputables al Arrendatario y/o sus
dependientes. Sin embargo, no se hará efectiva esta responsabilidad cuando el
Arrendatario informe a Rendalo Maq de los eventos causados por terceros y paralice el
Equipo Arrendado con el objeto de que éste último lo someta a las reparaciones que
correspondan. Sin perjuicio de lo expuesto, el Arrendatario se obliga a comunicar
semanalmente la lectura del horómetro a Rendalo Maq.

b. En caso de que el Equipo Arrendado sea usado un número superior a las horas
acordadas en la Cotización, la Contraprestación a pagar por cada hora extra será inferida
de la misma Cotización. El Arrendatario pagará la totalidad de la Contraprestación
convenida, incluso cuando por cualquier motivo no use el Equipo Arrendado por el tiempo
al que conforme el presente Contrato y a la Cotización tiene derecho.

En el caso de que en la Cotización no se establezca un esquema de Contraprestación basado en
horas efectivas de uso de dicho Equipo Arrendado si no que la Contraprestación sea basada por uso
diario, dicho período permitido será de 8 horas diarias como máximo.

Finalmente, las Partes acuerdan que la Contraprestación establecida en la Cotización considera la
entrega y devolución del Equipo Arrendado, cuyo costo deberá aparecer debidamente desglosado en
la Cotización. El traslado del Equipo Arrendado será de acuerdo con los términos establecidos en las
Cláusulas Quinta y Séptima del presente Contrato

TERCERA.- PAGO.
El pago de la Contraprestación se deberá realizar mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito y/o
transferencia de fondos inmediatamente disponibles a la siguiente cuenta bancaria:

Titular: Rendalo Mexico, S.A. de C.V.
Banco: BBVA
Cuenta bancaria número: 0118590729
Cuenta CLABE número: 012320001185907290

Una vez realizado el pago de la Contraprestación, el Arrendatario deberá enviar el comprobante
correspondiente al correo electrónico pagos.mx@rendalomaq.com o a su ejecutivo de cuentas.

mailto:pagos.mx@rendalomaq.com


Rendalo Maq deberá emitir a favor del Arrendatario el(los) CFDI correspondiente(s) a la
Contraprestación. Dicho(s) CFDI deberá(n) tener el(los) Impuesto(s) al Valor Agregado debidamente
desglosado(s) (de forma expresa y por separado) e incluir todos y cada uno de los requisitos
establecidos por la legislación fiscal aplicable.

El Arrendatario deberá hacer todos los pagos a los que se obligue de conformidad con lo establecido
en el Contrato y en sus Anexos. El Arrendatario dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días
naturales contados a partir de la recepción del(los) CFDI correspondiente(s) a la Contraprestación,
para solicitar las notas de crédito o reclamar el contenido de dicho(s) CFDI. Vencido este plazo, no
podrá reclamar por ningún concepto el crédito que consta en el(los) CFDI correspondiente(s). Sin
perjuicio de lo anterior, en los casos en que el(los) CFDI se emita(n) bajo la condición de pago en una
sola exhibición, el plazo para reclamar será de 8 (ocho) días naturales siguientes a partir de su
recepción.

CUARTA.- PERÍODO DE ARRENDAMIENTO.
El periodo de arrendamiento es el periodo de tiempo en el que Rendalo Maq otorga el uso y goce
temporal del Equipo Arrendado a favor del Arrendatario, el cual se encuentra debidamente
establecido en el Anexo B del presente Contrato, y dicho periodo se empezará a computar a partir del
momento en que el Rendalo Maq realice la entrega efectiva del Equipo Arrendado a favor del
Arrendatario, situación que se hará constar en el Acta de Entrega; y concluirá al momento en el que
el Equipo Arrendado sea efectivamente devuelto de acuerdo con los términos establecidos en la
Cláusula Séptima del presente Contrato (el “Periodo de Arrendamiento”).

En caso de que el Equipo Arrendado sea devuelto antes de la fecha pactada, se considerará que el
Equipo Arrendado ha sido arrendado por todo el Periodo de Arrendamiento sin derecho a
indemnización alguna a favor del Arrendatario.

Es responsabilidad del Arrendatario notificar a Rendalo Maq el término del Periodo de Arrendamiento
y la solicitud de retiro del Equipo Arrendado directamente a su ejecutivo de cuentas o al correo
soporte.mx@rendalomaq.com. En caso de requerir extender el Periodo de Arrendamiento y, por
ende, diferir la fecha de retiro del Equipo Arrendado, el Arrendatario deberá enviar la solicitud
correspondiente directamente a su ejecutivo de cuentas, o al correo soporte.mx@rendalomaq.com,
con al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la fecha programada de retiro del Equipo
Arrendado. En dicho caso, el nuevo periodo de la renta, así como los valores de renta quedarán
reflejados en una nueva cotización que será enviada al cliente.

QUINTA.- ENTREGA DEL EQUIPO ARRENDADO.
La entrega del Equipo Arrendado a favor del Arrendatario será gestionada por Rendalo Maq y/o por
cualquiera de sus propietarios, proveedores y/o transportistas asociados, en la dirección establecida
para tales efectos en la Cotización y en un horario acordado con el Ejecutivo de Cuentas. La hora de
entrega del equipo quedará reflejado en el Acta de Entrega.

La entrega a la que se hace referencia en la presente Cláusula se hará constar en el Acta de
Entrega, en la cual ambas Partes firmarán de conformidad respecto de la realización de la entrega
del Equipo Arrendado, y de sus aditamentos y accesorios, así como de su buen estado de
funcionamiento y buenas condiciones para su utilización de acuerdo con la naturaleza de los mismos.

Cualquier costo generado por no permitir o facilitar una correcta y expedita entrega en el horario
establecido por el Arrendatario, será de total responsabilidad y cargo del Arrendatario.



SEXTA.- USO Y DESTINO.
Las Partes convienen en que el Arrendatario podrá usar y destinar el Equipo Arrendado única y
exclusivamente para los fines inherentes a la naturaleza del mismo, y únicamente en la dirección
establecido para tales efectos estipulados en la Cotización; por lo que queda expresamente prohibido
al Arrendatario (i) trasladar el Equipo Arrendado a un lugar distinto al establecido para tales efectos
estipulados en la Cotización, y (ii) usar o destinar el Equipo Arrendado en trabajos diversos, lo
anterior sin previa autorización por escrito de Rendalo Maq.

Queda expresamente prohibido al Arrendatario trasladar el bien arrendado a un lugar distinto del área
de trabajo consignada en los Anexos vinculados a este Contrato, ni usarla en trabajos diversos, sin
previa autorización por escrito del Arrendador. Además, el Arrendatario se compromete a operar el
equipo con personal idóneo y calificado, con todos sus documentos al día.

Será responsabilidad del Arrendatario la obtención de todas y cada una de las licencias, permisos y
autorizaciones necesarias para la utilización y operación del Equipo Arrendado.

En caso de contravenir con lo establecido en esta Cláusula, será causa de rescisión del presente
Contrato, adicional a las responsabilidades civiles, penales, ambientales y/o de cualquier otra
naturaleza en las que el Arrendatario pudiera incurrir.

SÉPTIMA.- DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO ARRENDADO.
Una vez concluido el Periodo de Arrendamiento, o bien, en caso de que el presente Contrato se haya
rescindido o dado por terminado anticipadamente, el Arrendatario se obliga a llevar a cabo la
devolución del Equipo Arrendado a favor de Rendalo Maq, o bien, a favor de cualquiera de sus
propietarios, proveedores y/o transportistas asociados, en las mismas condiciones en que lo recibió,
salvo por el deterioro razonable por su uso adecuado. Para tales efectos, las Partes acuerdan que el
traslado del Equipo Arrendado correspondiente a su devolución será gestionado por Rendalo Maq y/o
por cualquiera de sus propietarios, proveedores y/o transportistas asociados.

Será responsabilidad del Arrendatario, permitir un retiro del Equipo Arrendado de forma expedita y de
acuerdo con lo señalado en la notificación del término del Periodo de Arrendamiento y en la solicitud
de retiro del Equipo Arrendado. Cualquier costo adicional generado por no permitir o facilitar un
correcto y expedito retiro del Equipo Arrendado, así como por días adicionales sin notificar, serán de
responsabilidad y cargo del Arrendatario.

Todo daño y/o desperfecto del Equipo Arrendado causado por mal uso, entendiéndose por mal uso a
todo no desgaste natural del mismo, así como los costos asociados y de traslado derivados de lo
anterior, serán a cuenta y costo del Arrendatario y se evaluará el cobro correspondiente una vez
realizada la devolución del Equipo Arrendado en términos de lo establecido por esta Cláusula. Para
efectos de lo anterior, dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la
devolución del Equipo Arrendado, se le notificará al Arrendatario el detalle del cobro respectivo
mediante informe técnico y envío del CFDI correspondiente.

OCTAVA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES.
Independientemente de cualesquier otras obligaciones generales a cargo de las Partes conforme al
presente Contrato, tendrán además las siguientes obligaciones específicas:

A. Obligaciones Específicas del Arrendatario:

a. No usar ni permitir que se use el Equipo Arrendado para actos que puedan constituir un
peligro para la vida o la salud de las personas, o un daño a sus instalaciones.



b. No llevar a cabo modificaciones, mejoras o alteraciones de cualquier clase en la estructura
o funcionamiento del Equipo Arrendado.

c. Mantener el Equipo Arrendado en buen estado de funcionamiento y en buenas condiciones
para su utilización de acuerdo con la naturaleza del mismo, cuidando en todo momento el
Equipo Arrendado a fin de que al momento de devolverlo tenga únicamente el deterioro
causado por la utilización normal de acuerdo con los fines especificados en este Contrato.

d. Operar el Equipo Arrendado a través del personal idóneo, el cual deberá estar en todo
momento debidamente capacitado y calificado para tales efectos, y deberá contar con
todos los documentos vigentes con los cuales se acredite lo anterior.

e. Pagar íntegramente cualquier descompostura que sufra el Equipo Arrendado, así como
las reparaciones mayores que hayan sido motivadas por la negligencia, descuido o falta
de mantenimiento.

f. Usar siempre refacciones originales de la marca del Equipo Arrendado en caso de
cualquier reparación o mantenimiento preventivo.

g. Permitir a Rendalo Maq o a quien éste designe, a inspeccionar el Equipo Arrendado, en el
entendido que dicha inspección se hará para verificar el uso adecuado y normal del Equipo
Arrendado.

h. Dar aviso por escrito a Rendalo Maq respecto de cualquier accidente, descompostura o
deterioro grave, parcial o total, embargo o robo, que sufriere el Equipo Arrendado, dicho
aviso deberá darse dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes de ocurridas cualquiera
de las situaciones señaladas anteriormente, directamente al ejecutivo de cuentas o al
correo electrónico soporte.mx@rendalomaq.com.

i. En caso de pintar el Equipo Arrendado, será de plena responsabilidad y costo del
Arrendatario. Los daños de pinturas se analizarán en taller al finalizar el Periodo de
Arrendamiento y se realizará el cobro al Arrendatario por los daños producidos.

B. Obligaciones Específicas de Rendalo Maq:

a. Durante la vigencia del presente Contrato, mantener el Equipo Arrendado libre de
embargos, para asegurar la tranquila tenencia, uso y goce del mismo por el Arrendatario.

b. No estorbar de manera alguna el uso del Equipo Arrendado.
c. Responder ante el Arrendatario en caso de que durante la vigencia del presente Contrato

aparezca un tercero ajeno a la relación contractual alegando un mejor derecho respecto del
pago por concepto de renta y demás derechos que pudieran corresponderle en virtud de la
celebración de algún acuerdo de voluntades.

NOVENA.- SINIESTROS Y RETENCIONES.
El Arrendatario será el único responsable en caso de robo, daño, pérdida o responsabilidad civil a
terceros, caso en el cual será de su cargo el pago completo y total del valor comercial del Equipo
Arrendado y/o de los daños causados. Para estos efectos, en caso de haberse dado cumplimiento a
la obligación establecida en la Cláusula Octava, Sección A, Inciso g. del presente Contrato, el
Arrendatario, Rendalo Maq, o cualquiera de los propietarios y/o proveedores asociados de Rendalo
Maq, podrán solicitar que se lleve a cabo una única investigación de los hechos por un perito
competente, cuyos costos serán a cuenta y cargo de quien dicha investigación determine como
responsable. En este acto el Arrendatario acepta que Rendalo Maq tendrá el derecho a la
contratación del servicio de peritaje antes mencionado.

En caso de siniestro, queda estrictamente prohibido para el Arrendatario manipular, reparar, adulterar
o intervenir de cualquier forma el Equipo Arrendado, a menos que exista previa autorización expresa
por parte de Rendalo Maq, de la autoridad competente, de la aseguradora, o bien, del peritaje
competente. En caso contrario se decretará automáticamente la responsabilidad exclusiva del



Arrendatario por todo daño, pérdida o responsabilidad civil a terceros causados por la emergencia y/o
siniestro, sin derecho a investigación pericial.

Si el siniestro fuese total, se producirá inmediatamente la terminación del presente Contrato, y el
Arrendatario estará obligado a hacer sus mayores esfuerzos y prestar toda su colaboración para
obtener la indemnización por parte de la compañía de seguros correspondiente. Si en definitiva dicha
compañía de seguros no paga la indemnización, o ésta resulta insuficiente, el Arrendatario deberá
pagar a favor de Rendalo Maq, el valor comercial del Equipo Arrendado o la parte no cubierta por la
compañía de seguros, o bien, la reparación del Equipo Arrendado, según corresponda.

En caso de que el arrendamiento del Equipo Arrendado incluya operador, se excluye la
responsabilidad civil a terceros por parte del Arrendatario por siniestros derivados de la operación del
Equipo Arrendado.

En caso de que el Equipo Arrendado sea retenido por alguna Autoridad competente o por cualquier
otro tercero, todo el tiempo de retención será considerado como parte del Periodo de Arrendamiento,
por lo que dará lugar al cobro de la Contraprestación correspondiente. En dicho supuesto, el
Arrendatario deberá comunicar a Rendalo Maq la retención del Equipo Arrendado dentro de las 24
(veinticuatro) horas siguientes de ocurrida la situación en cuestión. En esa comunicación, se deberá
indicar fecha, lugar y circunstancia en que ocurrió la retención, así como la naturaleza y monto
estimado de los daños. En caso de que la retención sea realizada por un tercero distinto a una
Autoridad competente, el Arrendatario deberá presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio
Público correspondiente.

DÉCIMA.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Rendalo Maq, directamente o a través de sus proveedores asociados, proporcionará el servicio
técnico por desgaste natural y fallas mecánicas presentadas por el Equipo Arrendado bajo un
correcto uso por parte del Arrendatario según las instrucciones señaladas en la capacitación
correspondiente.

En caso contrario a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, es decir, en caso de falla, daño o
desperfecto generado por desgaste no natural y por mal uso por parte del Arrendatario, será de total
responsabilidad y cargo de este último. Para efectos de lo anterior, el Arrendatario se obliga a dar
aviso a Rendalo Maq en caso de falla, daño o desperfecto del Equipo Arrendado, y Rendalo Maq
tomará la decisión junto con el propietario y/o proveedor asociado correspondiente, respecto a si la
falla, daño o desperfecto en cuestión deberá ser reparado por un técnico asignado por Rendalo Maq,
o bien, si se autoriza al Arrendatario a realizar el arreglo correspondiente por su cuenta y cargo,
usando en todo momento refacciones originales de la marca del Equipo Arrendado.

El Arrendatario se obliga a informar a Rendalo Maq cada vez que el Equipo Arrendado haya
trabajado las horas indicadas en la Cotización, esto con la finalidad de que Rendalo Maq proceda a
realizar los trabajos relativos al mantenimiento preventivo correspondiente. En caso de que el
Arrendatario no proporcione tal información, estará obligado a pagarle a Rendalo Maq el importe de
las reparaciones que deban hacerse en el Equipo Arrendado como consecuencia de la falta de
mantenimiento preventivo.

Será sin costo para el Arrendatario la mano de obra y las refacciones necesarias para efectuar
reparaciones por desgaste natural y fallas mecánicas presentadas por el Equipo Arrendado bajo un
correcto uso por parte del Arrendatario. El tiempo que lleve hacer esas reparaciones le será
descontado al Arrendatario de cada estado de cuenta, para efectos del cobro de la Contraprestación,
siempre y cuando dichas reparaciones no permitan conseguir las horas pactadas, y será calculado



desde que Rendalo Maq reciba el aviso de la descompostura del Equipo Arrendado y hasta que
concluyan los trabajos de reparación.

En caso de requerir asistencia técnica, el Arrendatario deberá dar aviso inmediatamente a Rendalo
Maq dando aviso directamente a su Ejecutiva de Cuentas, de lunes a viernes en un horario de 8:00
horas a 18:00 horas, o escribiendo al correo soporte.mx@rendalomaq.com. La asistencia técnica
será atendida dentro de 12 (doce) horas hábiles.

Mantenimiento diario a cargo del Arrendatario:

a. Lubricación diaria del Equipo Arrendado, así como la revisión diaria de los niveles, relleno y
engrase, y revisión de limpieza de radiadores y aire acondicionado;

b. Llevar a cabo diariamente, antes del inicio de las actividades u operación del Equipo
Arrendado, las inspecciones y verificaciones conforme al manual de funcionamiento
respectivo, y

c. Agregar o llenar cualquier compartimiento de lubricación o refrigerante del Equipo
Arrendado usando los especificados por el fabricante y cubriendo a su propia costa los
gastos generados por el relleno de los líquidos necesarios para el correcto funcionamiento
del mismo.

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Serán causas de rescisión del presente Contrato las siguientes:

a. La falta de pago de la Contraprestación por parte del Arrendatario.
b. En caso de que el Arrendatario se declare en estado de quiebra o suspensión de pagos.
c. En caso de que el Equipo Arrendado sea trasladado sin el consentimiento previo por escrito

de Rendalo Maq, a un lugar distinto al establecido para tales efectos en la Cotización.
d. Si el Arrendatario no permite la inspección del Equipo Arrendado por parte de Rendalo Maq,

o de cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados, dentro de los horarios
regulares de trabajo del Arrendatario.

e. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a su cargo del Arrendatario establecidas
en el presente Contrato.

En caso de darse cualquiera de los supuestos de rescisión establecidos en la presente Cláusula,
Rendalo Maq podrá rescindir este Contrato sin necesidad de declaración, mandato o requerimiento
judicial alguno, lo anterior mediante simple notificación por escrito al Arrendatario respecto del
incumplimiento a las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato. En caso de operar
la rescisión del Contrato (i) Rendalo Maq quedará facultada para que, sin previo aviso y sin
necesidad de declaración, mandato o requerimiento judicial alguno, tome posesión inmediata del
Equipo Arrendado en el lugar en el que éste se encuentre y se traslade al lugar que Rendalo Maq o
cualquiera de sus propietarios y/o proveedores asociados estimen conveniente. Es este caso serán
exigibles al Arrendatario, los gastos que se eroguen con motivo de la toma de posesión y traslado del
Equipo Arrendado; el importe de honorarios, gastos y costos, en caso de juicio; así como el valor de
cualquier reparación que se haga necesaria para dejar el Equipo Arrendado en buenas condiciones
para su utilización de acuerdo con la naturaleza del mismo, y (ii) el Arrendatario quedará obligado a
pagar a favor de Rendalo Maq, la Contraprestación total que resulte a su cargo de acuerdo con la
totalidad del Periodo de Arrendamiento.

DÉCIMA SEGUNDA.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
El Arrendatario otorga en este acto a favor de Rendalo Maq y de sus propietarios, proveedores y/o
transportistas asociados, el finiquito más amplio que en derecho proceda, no reservándose reclamo,
acción o derecho alguno que ejercitar en contra de estos últimos, ya sea de carácter civil, mercantil,
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penal, laboral, fiscal o de cualquier otra clase, respecto de cualquier responsabilidad en la que
pudieran incurrir derivado del uso y goce temporal del Equipo Arrendado materia del presente
Contrato.

Dicho lo anterior, el Arrendatario se compromete a sacar en paz y a salvo a Rendalo Maq y a
cualquiera de sus propietarios, proveedores y/o transportistas asociados, en el evento de que
cualesquiera de ellos sufran reclamaciones o demandas y sean condenados al pago de daños,
perjuicios y gastos (incluyendo honorarios de abogados), lo anterior respecto de cualquier
responsabilidad de Rendalo Maq o de cualquiera de sus propietarios, proveedores y/o transportistas
asociados, derivada del uso y goce temporal del Equipo Arrendado materia del presente Contrato.

Por lo anterior, en este acto el Arrendatario libera a Rendalo Maq y a cualquiera de sus propietarios,
proveedores y/o transportistas asociados, de cualquier responsabilidad civil, mercantil, corporativa,
fiscal, penal, laboral o de cualquier otra naturaleza, de igual forma el Arrendatario se obliga a
deslindar a Rendalo Maq y a cualquiera de sus propietarios, proveedores y/o transportistas
asociados, de cualquier litigio, demanda, denuncia o cualquier otra acción legal iniciada en su contra,
lo anterior respecto de cualquier responsabilidad de Rendalo Maq o de cualquiera de sus
propietarios, proveedores y/o transportistas asociados, derivada del uso y goce temporal del Equipo
Arrendado materia del presente Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- SEGURO.
En caso de requerir un seguro, será el Arrendatario el que se obliga a adquirir por su cuenta y cargo,
un seguro para el Equipo Arrendado, dicho seguro deberá tener al menos la siguiente cobertura: (i)
incendio, rayo, explosión, ciclón, tornado, vendaval, huracán, granizo, inundación, temblor, terremoto,
erupción volcánica, derrumbe, deslave, hundimiento, deslizamiento del terreno y alud, hundimiento o
rotura de alcantarillas, puentes para vehículos, muelles, o plataformas de carga, colisión con objetos
en movimiento o estacionarios, volcadura, caída y enfangamiento; (ii) incendio, rayo, explosión
colisión, descarrilamiento o volcadura del medio de transporte terrestre en que el bien asegurado
fuere transportado, incluyendo la caída de aviones, así como las maniobras de carga y descarga; (iii)
incendio, rayo, explosión, varada, hundimiento o colisión de la embarcación de transbordo fluvial de
servicio regular en que el Equipo Arrendado fuere transportado, incluyendo las caídas y colisiones
durante las maniobras de carga y descarga, comprendiendo la contribución por avería gruesa o por
cargos de salvamento, que será pagada según las disposiciones del Código de Comercio, Ley de
Navegación y Comercio Marítimo, y la Ley de Navegación; (iv) robo total del Equipo Arrendado, así
como las perdidas o daños materiales que sufran a consecuencia de dicho robo; (v) toda perdida o
daño físico por causas externas, y (vi) huelgas y alborotos populares o conmoción civil.

En caso de que el Arrendatario adquiera un seguro, dicho seguro deberá estar vigente y activo al
momento de recibir el Equipo Arrendado. La póliza correspondiente a dicho seguro deberá tener
como primer beneficiario al Rendalo Maq, y como segundo beneficiario al Arrendatario. Asimismo, el
Arrendatario se obliga a hacerle llegar la póliza correspondiente a dicho seguro a Rendalo Maq
dentro de en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la fecha de firma del
Acta de Entrega.

En caso de que el cliente no quiera gestionar el seguro, podrá pedirle a Rendalo Maq que gestione
el costo del seguro para el Equipo Arrendado y dicho seguro incluirá una cobertura sobre el Equipo y
daños a terceros. Rendalo Maq se encarga de que dicho seguro deberá estar vigente y activo al
momento de recibir el Equipo Arrendado. El valor del Seguro se le traspasará al cliente en la
Cotización. Si el Arrendatario no le pide a Rendalo Maq que gestione el seguro, se dará por asumido
que contrató un seguro por su cuenta y cargo.



En caso de que el Equipo Arrendado sufra algún siniestro, será responsabilidad del Arrendatario
pagar el monto del deducible que corresponda según la cobertura que se aplique. En caso de que el
Equipo Arrendado sufra algún siniestro que no esté cubierto por el seguro referido, o el daño
provocado sea mayor que el monto que cubre dicho seguro, el Arrendatario deberá pagar a favor de
Rendalo Maq, el valor comercial del Equipo Arrendado o la parte no cubierta por la compañía de
seguros, o bien, la reparación del Equipo Arrendado, según corresponda.

DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA.
El Arrendatario, y en su caso su aval y/o obligado solidario, se obligan a suscribir a favor de Rendalo
Maq, un pagaré por el valor comercial del equipo. El Arrendatario faculta expresamente a Rendalo
Maq para endosar, ceder, transmitir, descontar o en cualquier forma negociar el pagaré a que se
refiere la presente Cláusula. Al terminar el periodo de Arrendamiento se firmará un finiquito de
Pagaré, a través del cual se dará por cancelado.

DÉCIMA QUINTA.- CUMPLIMIENTO CON LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Con el objeto de que Rendalo Maq esté en posibilidad de cuidar que exista pleno cumplimiento con la
Ley Nacional de Extinción de Dominio, las Partes acuerdan lo siguiente:

a. Estará prohibido el ingreso al Equipo Arrendado, incluyendo, de manera enunciativa más no
limitativa, cualquier bien ilícito o cualquier bien utilizado para la comisión de cualquier acto
ilícito y/o delito (tales como armas de fuego, drogas, estupefacientes o cualquier otro tipo de
sustancia peligrosa).

b. Rendalo Maq podrá inspeccionar el Equipo Arrendado en cualquier momento con la
finalidad de verificar cualquier acto que se haya llevado a cabo o se esté llevando a cabo
con el mismo, así como cualquier bien que se encuentre dentro o falte en el Equipo
Arrendado, lo anterior con el objeto de confirmar el cumplimiento de esta Cláusula y el resto
de las disposiciones del presente Contrato y en términos de lo establecido en la Cláusula
Octava, Sección A, Inciso f. del mismo.

c. El Arrendatario se obliga a usar el Equipo Arrendado de manera lícita, pacífica, tranquila, y
conforme a las buenas costumbres, por lo que bajo este orden de ideas el Arrendatario
libera a Rendalo Maq y a cualquiera de sus propietarios, proveedores y/o transportistas
asociados, de toda responsabilidad penal en la que pudieran verse involucrados derivado
de la comisión de cualquier delito consumado dentro o con el Equipo Arrendado, así como
hechos típicos y antijurídicos relacionados con cualquier tipo de delito que se encuentre
tipificado en las legislaciones de carácter penal, se mencionan entre otros de manera
enunciativa, más no limitativa los siguientes: narcotráfico, secuestro, y trata de personas o
cualquier otro contenido en la Ley Nacional de Extinción de Dominio o en la Legislación
Penal o la legislación aplicable.

DÉCIMA SEXTA.- SUBARRENDAMIENTO.
Queda expresamente prohibido al Arrendatario traspasar, subarrendar todo o en parte el Equipo
Arrendado sin previa autorización expresa y por escrito de Rendalo Maq.

DÉCIMA SÉPTIMA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.
Para efectos del presente Contrato, las Partes designan como sus domicilios convencionales para
recibir todo tipo de notificaciones y requerimientos los ubicados en:

RENDALO MAQ:
Dirección: Calle Sevilla número 23, oficina 301, colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de
México.
Correo electrónico: soporte.mx@rendalomaq.com



EL ARRENDATARIO:
Dirección: *
Correo electrónico: *

Cualquier notificación entre las Partes deberá hacerse de forma personal y por escrito con acuse de
recibido o mediante servicio de mensajería especializado y entregarse en los domicilios
anteriormente mencionados.

Cualquier cambio en los domicilios antes señalados, deberá ser notificado a la otra Parte con al
menos 30 (treinta) días naturales antes de que surta efectos, en el entendido que en tanto no sea
comunicado cualquier cambio, toda comunicación surtirá sus efectos al momento de su entrega en
los domicilios antes indicados.

DÉCIMA OCTAVA.- FUERZA MAYOR.
Rendalo Maq no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato como consecuencia de causas que se encuentren fuera de su control, incluyendo de
manera enunciativa mas no limitativa, cierres patronales, huelgas, disputas industriales, disturbios o
conmociones sociales, guerras (declaradas o no), expropiación o confiscación para fines sociales,
embargos, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, interrupción del transporte público o
privado o del suministro de energía, incendio u otro hecho inusual con efectos igualmente drásticos
más allá del control de Rendalo Maq. Una vez notificada dicha causa, Rendalo Maq dispondrá de
una prórroga razonable para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA NOVENA.- CESIÓN.
El Arrendatario no podrá ceder y/o transmitir, total ni parcialmente, sus derechos y obligaciones
derivados del presente Contrato, sin el previo consentimiento dado por escrito por Rendalo Maq.

Por otra parte, Rendalo Maq sí podrá ceder y/o transmitir, total o parcialmente, sus derechos y
obligaciones derivados del presente Contrato, sin el previo consentimiento del Arrendatario.

VIGÉSIMA.- ACUERDO TOTAL.
El presente Contrato constituye la expresión completa y exclusiva de los acuerdos a los que han
llegado las Partes en relación con los derechos y obligaciones a su cargo en términos del mismo y,
consecuentemente, sustituyen a cualquier otra propuesta, acuerdo o convenio, oral o escrito, así
como a todas las notificaciones, comunicaciones y correspondencias entre las Partes en relación con
lo anterior.

Asimismo, las Partes acuerdan que en caso de que alguno de los términos o condiciones que le dan
forma y contenido al presente Contrato sea declarada nula, ilegal o inaplicable por autoridad
competente, todas las demás condiciones y términos seguirán surtiendo plenos efectos para las
Partes, siempre y cuando el objeto sustancial de este Contrato no se vea afectado.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ENCABEZADOS.
Los encabezados del presente Contrato han sido incluidos únicamente como referencia, por lo que
éstos no limitarán o afectarán de cualquier manera el significado de cualquier disposición contenida
en este Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato, las Partes manifiestan su
conformidad en sujetarse a la legislación aplicable de México y en someterse a la jurisdicción de los
tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando de manera expresa a cualquier otro



fuero que pudiere corresponderles por razón de su domicilio, ya sea presente o futuro, la ubicación
de sus bienes o por cualquier otra causa.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman el presente Contrato por duplicado en la Ciudad
de México, el día [*] de [*] de 20[*].

Rendalo Maq
“Rendalo Mexico”, S.A. de C.V.

Por.- ___________________________________
Nombre.- JOSÉ TOMÁS FERNÁNDEZ
Cargo.- Apoderado

El Arrendatario
NOMBRE SOCIEDAD*

Por.- ______________________________
Nombre.- [*]
Cargo.- Apoderado


