
CONTRATO DE ALQUILER  DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 
Conste por el presente documento privado, que emite  en dos ejemplares de igual 
valor y tenor, el Contrato de ALQUILER que celebramos de una parte COMPUTO 
NACIONAL SAC, identificado con RUC 20473731828,  con domicilio en Calle Los 
Tulipanes N° 159 Urb. San Eugenio Distrito de Lince - LIMA, representada por el Sr. 
Gil Augusto Vargas Castro, identificado con DNI Nº 09802922,  según poderes 
inscritos en la partida Nro. 11199077 del Registro de Personas Jurídicas de Lima,  a 
quien en adelante se le llamará EL PROPIETARIO y de la otra 
parte,………………………………………………………………………………………………
……………………identificado con RUC…………………………. con domicilio en 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….a quien en adelante se le denominará EL 
ADQUIRIENTE DEL SERVICIO, en los términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERO: EL PROPIETARIO da en ALQUILER a EL ADQUIRIENTE DEL SERVICIO 
equipos de cómputo servidores, PC de Escritorio, notebook según la guía de entrega 
Nro.001-…………      de fecha……………….……….. Del 2017, la cantidad de…………. 
equipos. 
 
SEGUNDO: Ambas partes convienen en fijar el importe  mensual en la cantidad 
de…………………….. (Dólares Americanos) por  meses, siendo facturado al inicio del 
servicio de alquiler. 
 
TERCERO: La cuota mensual pactada por la es por el Alquiler  de los equipos NO 
INCLUYE  ningún tipo de software tales como:  

 Sistema operativo de Escritorio 
 Sistema Operativo de Servidores 
 Base de Datos 
 Software de Ofimática 

 
 
CUARTO: Garantía para entrega de equipos se solicitara un cheque que solo quedara 
como garantía para entrega del/los, el mismo que será devuelto a la entrega de los 
mismos. 
 
QUINTO: 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. 
 
SEXTO: Las partes se someten expresamente a la Jurisdicción de los Jueces de Lima. 
Ningún cambio de domicilio será válido si no es avisado por escrito a la otra parte. 
 
Estando conforme, con este contrato ambas partes  lo firman por triplicado en Lima a 
los 24 días del mes de Junio del 2016. 
 
 
 
 
 
_______________________                        _______________________________ 
 
COMPUTO NACIONAL SAC             
Gil Augusto Vargas Castro           
         EL POPIETARIO                       EL  ADQUIRIENTE DEL SERVICIO 


