CONTRATO DE ARRIENDO DE APARTADOS POSTALES EMPRESAS

Folio SAAP: 476845 - Número Contrato: 79989
En . a 27 de Febrero del año 2018, entre, por una parte, Ia E M PRESA DE CORREOS DE CHiLE, Rol Único Tributario N° 60.503.000-9, debidam ente
representada por don (doña) Er)ka Zam orano Segura, nacionalidad Chilena, estado civil Viudo, proresión Ingeniero, céduia nacional de identidad
N °9677623‘ 3, am bos d o m icilia d o s para estos efectos en E xpo sición 221 P iso 7, com una de E stacion C entral, ciudad de Pro vin cia S antiag o
(Santiago),en adelante e indistintam ente "Correos": y por Ia otra, S r(a)/E m presa B IB LIO TEC A DEL C O N G R ESO N A C IO N , Roi Ú nico tributario N°
60203000-8, debidam ente representada por don (doña)ALFONSO PEREZ GUiÑEZ, nacionalidad C H ILEN O ,estado civil C asado,profesion DIRECTOR,
cédula nacional d e identidad N °5547569-5, am bos dom iciliados para estos efectos en HUER FA N O S 1117 OF 221, com una de Santiago, ciudad de
Provincia Santiago {Santiago) en adelante e indistintamente “Cliente”, se tia convenido el siguiente Contrato de A rriendo de Apartados Postales (A.P.):

PRIMERO: C orreos arrienda al Cliente el Apartado Posta! N°1199 ubicado en Ia Oficina Suc. Plaza de Arm as, dirección Catedral N 989, comuna/ciudad
de.
□

Casilla E l Clasificador

SEGUNDO; Este servicio inc!uye Ia entrega de una llave y un form ularlo de poder para el retiro de Ia correspondencia por terceros En caso de extravio de
Ia llave, el Cliente deberá com unicar de inmediato a Correos, a fln de que se reemplace Ia cerradura y se Ie proporcione una nueva llave, previo pago de
ia tarifa respectiva por cualquiera de estas dos acciones.

TERCERO: El A.P. sólo podrá ser utilizado por el Cliente, para recibir Ia correspondencia destinada a Ia empresa y en ningún caso debe se r usado como
dirección postal particular de Ios trabajadores de Ia empresa, por Io cual el cliente será responsable del uso y tenencia de ia llave entregada por Correos.
La correspondencia deberá s e r retirada de Ia casiíla sólo por ei Cliente o por quien tenga poder para ello. C orreos no tendrá responsabilidad alguna si Ia
correspondencia es retirada por personas no autorizadas, utilizando Ia llave entregada al Cliente.

CUARTO: Las Partes consideran cum plida Ia entrega de Ios envíos desde el m om ento que éstos o el aviso de su llegada, sean depositados en el A.P.
arrendado. C orreos sólo depositará en el A .P. Ia correspondencia sin seguim iento estándar y Ios avisos de llegada de envfos con seguim iento y o
servicios adicionales. Los envíos afectos a servicios especiales se entregarán en ventanilla, previa identificación del Cliente o de su apoderado y el pago
de Ias tarifas que procedieren. Correos entregará por mano Ios paquetes voluminosos.

QUINTO: La correspondencia, envíos de paquetería y servicios financieros, estarán disponibles para su retiro según Ios plazos de permanencia que por
norm ativa ir\tem a ten ga C orreo para cada uno y que en docum ento anexo se detalla. Se exceptúan de esta condición, Ios envios de correspondencia
estándar que son depositados en el apartado, Ios cuales permanecen alli mientras dure el contrato de arrendamiento, Para am bos casos cumplido el plazo
de permanencia o vencim iento de contrato, Ios envios de correspondencia y paquetería serán devueltos al remitente. En caso que varíen íos tiem pos de
permanencia de ios envios, se notificará oportunamente al Cliente mediante un aviso depositado en el A.P. arrendado.

SEXTO. La identificación del Cliente debe ser acreditada con cédula de identidad y poder en caso que corresponda,

SEPTIMO; El Servicio Adicional de Casilla, denominado "Aviso SMS/E-mail", consistente en el envío de ur\ aviso al Cfiente, vía SMS y/o e-mail, e n el que
se Ie com unica que ha recibido correspondencia en su A.P, Correos generará un aviso al día, sólo en el evento que el C lien te reciba correspondencia
certificada en su A.P., independiente de Ia cantidad de ella.
El Cliente declara que marcando Ia opción correspondiente,
° Contrata ei Servicio Adicional de Casilla, denominado “Aviso S M S /E -m air, y que el aviso, deberá serle enviado (jor medio de;
Q S M S , al celular N°
S E -m a il, al siguiente correo electrónico gromo@bcn.ci
CHNo contrata el Servicio Adicional denom inado "Aviso SMS/E-mail''

El Cliente declara que el núm ero de teléfono celular y/o e-mail son de su propiedad y que a éstos debe remitirse el aviso de llegada de correspondencia.
El C iien te deberá Inform ar a Correos, respecto de cua lq uier cam bio de núm ero de teléfono celula r y/o e-m ail, en el eve nto que tales datos sean
modificados. El Cliente en este acto, acepta y autoriza a que C orreos envíe a su celular o correo electrónico, inform ación relativa a sus productos y
servicios, en cualquiertlem po.

OCTAVO: El precio de Ios servicios de arrendamiento del A.P., y del servicio adicional mencionado en Ia cláusula SÉPTIMO de este instrumento, serán Ias
sumas vigentes a Ia fecha de suscripción de este contrato, Ias que el Cliente declara conocer. Correos, un mes antes del térm ino de Ia vigencia prim itiva
del presente contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, informará al C liente de Ios nuevos precios, en el evento de haber sido éstos modificados. Las
nuevas tarifas comenzarán a aplicarse desde Ia renovación del presente contrato.

NOVENO: El pago de Ias prestaciones se deberá efectuar al inicio de Ia prestación del servicio.

DECIMO: La duración del presente contrato será de un periodo ANUAL a contar de Ia fecha de su suscripción. En el evento que el Ciiente deseare que el

presente contrato se renueve por periodos iguales, deberá pagar el precio correspondiente al m omento de solicitar Ia renovación, .En caso de atraso en Ia
renovación del contrato, el cliente deberá pagar el precio correspondiente a Ia renovación, más Ios eventuales reajustes e intereses que correspondieren.
En el caso que el cliente no se presente a renovar su contrato antes del vencim iento de éste y cum plida Ia fecha de vencim iento se declara disponible su
apartado, pudiendo éste ser arrendado a otra persona y procediendo con su correspondencia estándar de acuerdo a Io indicado en Ia cláusuia QUINTA

DECIMO PRIM ERO: El C liente deberá hacer retiro periódico de Ia correspondencia depositada en el A .P ., sea ésta norm al o certificada {los envios
certificados se retiran en ventanilla). En caso que el Incum piim iento de esta obligación afectare Ia operación del servicio. C orreos notificará al Cliente
mediante carta certificada dirigida al dom icilio que consta en Ia com parecencia del presente instrum ento, para que retire Ia correspondencia dentro del
plazo de treinta dias corridos desde Ia recepción de Ia misma. En el evento que el Cliente no realice el retiro de Ia correspondencia mencionada, Ios
envíos serán considerados como abandonados y se remitirán a rezago.
Se entenderá que Ia carta certificada fue recepcionada por el Cliente, tres dias hábiles después de ser impuesta en Ias oficinas de Correos.

DECIMO SEGUNDO: Si el Ciiente no pagara el precio de Ios servicios en Ia oportunidad antes indicada, o si incum pliera cualquiera de Ias obligaciones
m encionadas anteriormente, C o rre o s podrá poner término anticipadam ente al presente contrato y disponer librem ente del A.P., sin derecho a devolución
de Io ya pagado. El finiquito del contrato será com unicado al CMente mediante carta certificada enviada al dom icilio señalado en Ia com parecencia del
presente instrum ento, Ia que se entenderá recepcionada por el C liente, tres días hábiles de spués de ser im puesta en Ias oficinas de Correos. Si el
C liente tiene correspondencia en el A .P. que arrendaba, deberá retirarla en un plazo m áxim o d e diez días hábiles de spués de recepcionar Ia carta
certificada, en caso contrario se considerará como abandonada y se remitirá a rezago

DÉCIMO TERCERO: se reserva el derecho de depositar cualquier tipo de información dirigida al Cliente del A,P.

DECIMO CUARTO: Para todos Ios efectos iegales del presente contrato, Ias partes fijan su dom icilio en Ia comuna de Estacion Central y se someten a Ia
jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia, sin perjuicio de Ias atribuciones de Ia Contraloria General de Ia República en el ámbito administrativo.
La personería de don (doña) Erika Zamorano Segura para actuar en representación de Ia Empresa de Correos de Chile consta en Resoluciones Exenlas
N° 62 del año 2015, de Correos.

Firma Representante Legal Empresa Cliente

Firma Representante Legal Empresa Correos Chile

