
La Patagonia Rent a Car, propiedad del Sr. Esquiroz, Gerardo Gabriel, con domicilio en Hilario cuadros 375 en adelante “La Locadora”, por una parte, y por la otra, “El Locatario” 
(quien se ha identificado al frente de este contrato), ambas conjuntamente denominadas las “Partes”, convienen celebrar el presente “contrato de locación de vehículo automotor”, 
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones que declaran expresamente conocer y aceptar:
“La Locadora” da en alquiler, y “El Locatario” declara que recibe en locación, un vehículo (identificado al frente de este contrato, donde además se registran los detalles preexistentes a 
esta locación) en perfecto estado para poder circular de acuerdo a las normas vigentes. “El Locatario” deja constancia, con su firma al frente, que ha verificado el estado del vehículo y 
declara estar conforme con él

“El Locatario” se obliga a restituir el vehículo en el lugar indicado en este contrato. Cualquier modificación al mismo deberá ser comunicada por “El Locatario” y aceptada por “El 
Locador”. Esa comunicación deberá realizarse en un plazo no menor a 48 horas de la fecha y hora previstos en este contrato para la entrega, bajo pena de asumir los daños y 

En caso de que “El Locatario” compruebe algún desperfecto en el funcionamiento del vehículo, deberá notificar a “La Locadora” dentro de las 24 horas de detectado el mismo, por 
cualquier medio. A su vez, “El Locatario” asume la obligación de entregar el vehículo dentro del mismo plazo en las oficinas de la misma, o en el lugar que “La Locadora” indique, 
para su verificación y reparación. En caso contrario, se considerará que dicho desperfecto fue ocasionado por “El Locatario”, al que se le facturará la reparación. En caso de 
desperfectos menores, “La Locadora” podrá autorizar a “El Locatario” la reparación directa del vehículo. La misma no se presume y deberá ser realizada por cualquier medio escrito 
que permita distinguir de forma fehaciente la voluntad de “La Locadora”. En ese caso, el importe será reintegrado contra la presentación de la factura y la autorización de “La 
Locadora”. “La Locadora” no reintegrará importe alguno que haya sido abonado por “El Locatario” en concepto de reparaciones, mano de obra, repuestos o por cualquier otro 

Las reparaciones de los daños o averías que por cualquier causa le ocasionaren al vehículo locado, se harán en la forma y el taller indicados por “La Locadora” cuando ella lo

considere conveniente. “El Locatario” se obliga a revisar los niveles de los lubricantes o líquidos refrigerantes y a reponer los mismos si hubiere faltantes, debiendo abonar los gastos 

“El Locatario” acepta pagar las sumas acordadas equivalentes a los daños causados, referidos a los costos de reparación y el lucro cesante, conforme a los artículos 1737 y siguientes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, hasta la puesta a disposición nuevamente del vehículo objeto de este contrato. En caso de “siniestro menor”, ese monto no superará el 25 % (veinticinco 
por ciento) del valor del automóvil según lo informado por la revista “Infoauto" del mes anterior a la fecha del contrato. Para el supuesto de “siniestro mayor”, esa suma será hasta el 60 % 
(sesenta por ciento) según los valores establecidos en el mismo medio de referencia.
En ambos casos se informará un importe orientativo al frente del presente, por cualquiera de los tipos de siniestro, y a los efectos de que en caso de que la garantía se hiciera mediante 
bloqueo de saldos con tarjetas de crédito, los mismos sirvan como tope de la obligación asumida por “El Locatario” en esta cláusula, según sea el caso.

La calificación de los daños a los que hace referencia esta cláusula será conforme a los términos dispuestos por la cláusula 19) del presente contrato.

El presente contrato se rige por las leyes de la República Argentina. Cualquier disputa, controversia, divergencia, conflicto o reclamo que se suscitare entre las Partes en virtud del 
mismo, se someterá a la decisión de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, renunciando por el presente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponder. Las Partes constituyen domicilio especial a los fines de este contrato en los informados ut supra, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y/o 

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicados al frente de este contrato.

En caso que la locación de vehículo motor objeto de este contrato sea de 15 (quince) días o más, se tomarán dos pre-autorizaciones. La primera será al momento de la entrega del 
vehículo y, la segunda, pasados los 14 (catorce) días de alquiler. La primera será dada de baja automáticamente a los 15 (quince) días de haberse realizado.

 ACLARACIÓN:                                                                                DNI:                                                                          FIRMA


	Página 2

