
Contrato de Arrendamiento de Bien Mueble – Vehículo 

 

Consta por el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, que celebran entre el señor 

_____________________________________________________, identificado con DNI Nro. 

_______________ con domicilio en __________________________________________________, 

distrito de __________, provincia y departamento de Lima, en adelante, EL ARRENDADOR. 

Y el señor _______________________________________, con domicilio en 

____________________________________________________ distrito de __________________, 

provincia y departamento de Lima, en adelante, EL ARRENDATARIO. 

Denominados colectivamente como LAS PARTES, quienes acuerdan estar obligados a las 

estipulaciones siguientes: 

PRIMERO  

EL ARRENDADOR se compromete a ceder en alquiler el siguiente vehículo: 

Marca: 

Modelo: 

Color: 

Motor Nro. 

Placa de rodaje Nro. 

Año de fabricación:  

Inscrito en la Partida Nro. _____________________del Registro Vehicular de la Oficina Registral de 

Lima y Callao. 

SEGUNDO. -  

LAS PARTES acuerdan que el monto de la Renta asumida por EL ARRENDATARIO en calidad de 

contraprestación por el uso del bien es de S/. ________y 00/100 nuevos soles mensuales. 

TERCERO. -  

El abono de pago se realizará por mensualidades adelantadas en favor de EL ARRENDADOR en el 

lugar y forma que este precise.  

CUARTO. -   

Este Acuerdo tendrá una duración determinada, la cual será de ____ días/meses y que comenzará 

a partir de la suscripción del presente contrato hasta el día___________, fecha en la que EL 

ARRENDATARIO devolverá el Vehículo. 

 



QUINTO. -   

Si el vehículo sufre algún daño o deterioro estando cedido en alquiler y en posesión de EL 

ARRENDATARIO, este acepta pagar todos y cada uno de los costos de reparación que sean 

necesarios para conservar el vehículo en el mismo estado en que fue recibido.  

Si mientras está en posesión de EL ARRENDATARIO, el Vehículo se pierde y/o extravía, EL 

ARRENDATARIO se obliga a pagar al Titular su valor actual. 

SEXTO. -  

Si el Vehículo es devuelto a EL ARRENDADOR después de la fecha y hora en que Termina el período 

de alquiler, EL ARRENDATARIO se compromete a pagar a EL ARRENDADOR un cargo de S/. 

__________ y 00/100 nuevos soles por cada día después del final del período de alquiler, hasta que 

se devuelva el Vehículo.  

SEPTIMO. -  

EL ARRENDATARIO se compromete a pagar un depósito en garantía de S/. _________ y 00/100 

nuevos soles en el momento de firmar este Acuerdo. EL ARRENDADOR puede utilizar este depósito 

para cubrir cualquier monto adeudado bajo este acuerdo. 

Dicho monto depositado en garantía será devuelto a EL ARRENDATARIO al vencimiento del 

presente acuerdo y después de verificar el estado del vehículo arrendado. 

OCTAVO. -  

EL ARRENDATARIO acepta que será el único conductor del Vehículo durante el plazo del Alquiler, a 

menos que se acuerde lo contrario con EL ARRENDADOR. 

NOVENO. -  

Se acuerda entre LAS PARTES que el Vehículo debe ser utilizado de forma adecuada y manera 

cuidadosa de acuerdo con las instrucciones del Propietario, sin poder emplearlo para transporte de 

carga, servicio de taxi, colectivo o similares. 

DECIMO. -  

Acuerdan LAS PARTES que durante la vigencia del presente contrato y estando el vehículo en 

posesión de EL ARRENDATARIO, este asumirá responsabilidad en forma única y excluyente frente a 

cualquier daño personal o a la propiedad pública o privada, así como a las faltas al reglamento de 

tránsito vigente en el país. 

DECIMO PRIMERO. -  

El presente bien otorgado en arrendamiento no podrá ser cedido a terceros bajo ningún motivo, 

salvo que se cuente con autorización por escrito de EL ARRENDADOR. 

DECIMO SEGUNDO. -  

Este Acuerdo es legal y vinculante, cada una de LAS PARTES declara que tiene las facultades 

necesarias para celebrar este Acuerdo. 



DECIMO TERCERO. -  

En el caso de una controversia que resulte en una acción legal, esta será resuelta mediante arbitraje 

de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, 

declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

DECIMO CUARTO. -  

A fin de validar comunicaciones y notificaciones relacionadas a la ejecución del presente contrato, 

LAS PARTES señalan como sus domicilios los indicados en la introducción de este documento. 

DECIMO QUINTO. - 

En caso de que LAS PARTES deseen cambiar, agregar o modificar cualquier término de este contrato, 

deberán hacerlo por escrito para ser firmado por ambas partes. 

DECIMO SEXTO. - 

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las 

normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

 

 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de _____, a los ___ días 

del mes de ______ del _______. 

 

 

 

_____________________     ________________________ 

        EL ARRENDADOR                EL ARRENDATARIO 

 

 

 

 


