
El COMODATARIO declara conocer y aceptar el bien en el estado de conservación que se encuentra

obligándose a restituirlo al finalizar el contrato en las mismas condiciones que lo recibió.

SEGUNDA (II. SEGURO): El COMODATARIO se obliga a asegurar el instrumento por un monto y en

condiciones  que  el  propietario  COMODANTE  hará  saber.  Debiendo,  a  su  vez,  entregar  al

COMODANTE los comprobantes pago correspondientes al seguro del instrumento del día 1 al 10 de

cada mes. 

TERCERA (III.-  DAÑO O ROBO)  En  caso  de  que  el  instrumento  se  dañara  o  fuese  robado,  el

COMODATARIO se obliga a hacer las gestiones administrativas o judiciales necesarias para recibir la

indemnización, quedando a su cargo cualquier tipo de desembolso dinerario que hubiere que realizar y

estando  obligado  luego  a  transferir  la  indemnización  al  COMODANTE PROPIETARIO  en  periodo

improrrogable de 24 hrs desde la fecha del cobro. 

CUARTA (IV.- DESTINO): El presente Contrato se celebra con el objeto de que el COMODATARIO

utilice el bien mueble en las condiciones que se detallan a continuación: 

1- El instrumento deberá permanecer en el domicilio del alumno, estando prohibido transportarlo a

domicilio distinto, excepto que fuere por pedido del COMODANTE; 

2-  El instrumento solo puede ser utilizado por el COMODATARIO – ALUMNO, estando prohibido

que lo haga cualquier otra persona, inclusive familiares o profesionales.; 

3-  El instrumento está destinado exclusivamente al estudio del COMODATARIO – ALUMNO, está

prohibida su utilización en actuaciones, ensayos o cualquier otra actividad fuera del domicilio

del COMODATARIO – ALUMNO; 

4- En caso de que los padres vivan en domicilios distintos, deberá fijarse un solo domicilio en el

que instrumento deberá permanecer, quedando prohibido su traslado a uno distinto; 

5- El COMODANTE se obliga a permitir revisar el instrumento siempre que el COMODATARIO lo

solicite, sea de forma presencial o por videollamada.

QUINTA (V.- PLAZO): El presente Contrato entrará en vigor a partir del día de la fecha de firma del

presente y finalizará el día________________) , vencido el mismo, el instrumento deberá ser restituido

en iguales condiciones que fue otorgado, sin obligación del COMODANTE de notificar fehacientemente

a la otra parte. En caso de no proceder a reintegrar el inmueble el COMODATARIO estará obligado al

pago de una multa diaria de pesos cinco mil ($5000.-) durante todo el período que dure la retención

indebida,  y  sin  perjuicio  de la acción civil  y  penal  que pueda iniciar  el  COMODATANTE contra el

COMODATARIO. 

SEXTA (VI.- FALTA DE DEVOLUCION) Si el COMODATARIO no restituyera el instrumento al término

del contrato, sin perjuicio de la multa diaria por la mora automática que acaecerá desde el día después

de cumplido el plazo pactado, el COMODATARIO estará obligado a reembolsar el valor íntegro del

instrumento (que el COMODANTE determinará) más la indemnización de daños y perjuicios.

SEPTIMA (VII.-  REPARACIONES):  En caso de que  el  instrumento  se  dañara  El  COMODATARIO

deberá  poner  en  conocimiento  al  COMODANTE  de  manera  inmediata  de  lo  acontecido  estando

expresamente prohibido realizar reparaciones por su propia cuenta. La reparación que hubiere que

hacer en el  instrumento,  una vez que el  COMODANTE lo  autorice,  será por exclusiva cuenta del

COMODATARIO. El tiempo que la misma demandare no prolongará el plazo del contrato.



OCTAVA (VIII.-RESCISIÓN):  El  Contrato  podrá  rescindirse  en  cualquier  momento  por  acuerdo  de

ambas Partes o por voluntad unilateral  del  COMODANTE, no existiendo derechos indemnizatorios

para las Partes como consecuencia de la rescisión.

NOVENA (IX.-CUIDADOS):  1)  El  COMODATARIO se  obliga  a  observar  las  siguientes  pautas  de

cuidado para manipular el instrumento:

1. Debe guardar el instrumento siempre en su funda

2. Debe apoyar el instrumento en el piso o sobre una cama en posición horizontal (sobre las

patitas)  prohibido  dejarlo  sobre  sillas,  mesas o cualquier  superficie  inestable (con o  sin  la

funda)

3. Queda prohibido apoyar cualquier objeto sobre el instrumento mismo  cuando está guardado

en la funda

4. Está prohibido dejar el instrumento apoyado de forma vertical

5. Se puede utilizar el instrumento únicamente en el interior, queda prohibido sacarlo al sol o al

aire libre.

6. Si la ventana está abierta o entra sol, no apoyar el instrumento cerca

7. Se debe guardar el instrumento en el piso dentro de un placard o lejos de una ventana.

8. Queda  prohibido  abrir  el  instrumento,  en  caso  de  que  un  problema  acontezca  deberá

comunicarse con el COMODANTE.

9. Se debe lavar las manos con jabón y secarlas antes cada uso

10.  Queda prohibido limpiar el instrumento con productos de limpieza y/o paño mojado o aplicar

cualquier tipo de líquido. El instrumento no requiere limpieza. Se debe guardar el instrumento y

la funda secos en todo tiempo.

DECIMA (X.- DAÑOS POR MALTRATO) Si el instrumento resultara dañado, sea por maltrato, falta de

debida diligencia para su manipulación, o por cualquier otra falta, el COMODATARIO deberá ponerse

en contacto en forma inmediata con el COMODANTE para que él le indique el procedimiento a seguir.

La reparación que deba efectuarse en el instrumento quedará a cargo del COMODATARIO como único

obligado al pago.  

 DECIMO PRIMERA (XI.-  DOMICILIO Y JURISDICCION): Las Partes constituyen domicilios en los

indicados en el encabezamiento. En caso de cualquier divergencia en torno al presente Contrato las

Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires renunciando a cualesquiera otras que pudiesen corresponderles.

DECIMO SEGUNDA (XIII.-  SOLIDARIDAD) EL/LOS COMODATARIO/S firmante/s se obligan por el

presente contrato de manera personal y solidaria pudiendo ser pasible de las acciones derivadas de

este cualquiera de ellos de manera indistinta y con expreso renunciamiento a cualquier beneficio de

excusión que se invocara.

DECIMO TERCERA  (XIII.- FIRMAS E INSTRUMENTACIÓN) Se suscriben o firman DOS (2) juegos de

ejemplares de igual tenor y al mismo efecto del CONTRATO, recibiendo un ejemplar cada parte.


