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POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
         Jefatura Nacional de Bienestar 
                   y Calidad de Vida 
 
 
 

CONTRATO ARRIENDO CENTROS RECREACIONALES 
 

 
 
 

 
 
 

En Santiago a … días del mes de ………………  del año 20.., entre la JEFATURA 
NACIONAL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES DE CHILE, representada por el Prefecto Alex ESPINOZA 
VALDÉS, en su calidad de JEFE NACIONAL DE BIENESTAR Y CALIDAD DE 
VIDA DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, en adelante  
“Jenabien” o “el arrendador” y nombre funcionario……………………………………..………………… 
……………………………………, Run………………………. cargo………………….., 
Unidad …………….. o (R), celular Nº ………………… correo electrónico 
………………………., IBM Nº……………… quien en adelante se denominará 
“socio” o “contratante”, han convenido el siguiente contrato de arriendo de (cabaña, 
departamento, habitación) en el Centro Recreacional …………… 
…………………….., dependiente  de la Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad 
de Vida, sujeto a cláusulas y condiciones que se expresan a continuación: 
 
PRIMERO: La Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida ha 
implementado un sistema de reserva en línea, de manera que  el socio pueda 
acceder al arriendo de cabañas o habitaciones de los Centros Recreacionales 
correspondientes, de forma inmediata, transparente y con igualdad de 
oportunidades, ingresando con su clave a la página www.jebien.cl.  Luego de 
realizada la reserva, Jenabien enviará correo electrónico,  remitiendo este contrato, 
que el socio deberá completar y devolver firmado, en el plazo de 48 horas, al 
correo reservas.jenabien@investigaciones.cl quedando de este modo, 
confirmada la cabaña o dependencia. Si no lo hiciere dentro de este plazo (48 
horas), se entenderá que renunció a la reserva y Jenabien podrá reasignar las 
dependencias. 
 
SEGUNDO: Por el presente contrato, las partes acuerdan que Jenabien arrienda al 
socio, la cabaña, departamento o habitación Nº ……, para  …… personas, del 
Centro Recreacional …………………………………, por ………. días, por un valor 
total de $ ……………………., siendo su ingreso el día …………… desde las 15:00 
horas y su retiro el día ……….……, a las 12:00 horas. El socio deberá entregar al 
momento de llegar a las dependencias arrendadas,  listado de las personas que lo 
acompañarán. (nombre, run, edad).  
  
TERCERO: Por el presente instrumento, el socio AUTORIZA expresa e 
irrevocablemente a la Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida, a 
descontar a través de su planilla de pago de remuneraciones, hasta en 6 cuotas, el 
valor  total del arriendo,  de los consumos extras, y/o los daños que por su  
estadía, se hayan ocasionado en las dependencias, mobiliario o vajilla y las 
multas, si las hubieren,  de acuerdo a lo señalado en la CLÁUSULA CUARTA 
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CUARTO: El socio podrá desistirse del arriendo, mediante documento firmado y 
enviado al correo reservas.jenabien@investigaciones.cl hasta 15 días corridos,  
antes de la fecha de ingreso al Recinto, caso en el cual se le aplicará como única 
multa, un 10% del valor total del arriendo. Si el socio decidiera anular (mediante 
correo electrónico) el arriendo en el plazo de 3 a 14 días corridos, antes de la 
fecha de ingreso al Recinto, se le cobrará multa del 50% del valor total del 
arriendo. En el caso de anulación de la reserva por parte del socio, dentro del 
plazo de 1 a 2 días corridos, antes de la fecha de ingreso al Centro Recreacional o 
simplemente éste no llegara a ocupar las dependencias, o se retira antes de la 
fecha de término, se cobrará el valor total del arriendo, definido en la CLÁUSULA 
SEGUNDA. 
 

QUINTO: El socio pagará al final de su periodo, en el mismo Centro Recreacional, 
el valor total del arriendo y consumos realizados durante su estadía, mediante 
alguna de las siguientes formas: 
 
- Mediante tarjeta de débito. (No se recibe efectivo). 
- Mediante descuento por planilla hasta en 6 cuotas.  
 
SEXTO: Será responsabilidad del socio, cuidar, mantener y entregar la cabaña y 
loza limpia; no sobrepasar la cantidad de personas que tienen asignadas las 
cabañas o habitaciones; deberá velar por el adecuado comportamiento de sus 
invitados. Se prohíbe el ingreso de mascotas a los Centros Recreacionales. 
 
SÉPTIMO: La Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida, no se hace 
responsable por pérdida, robo, daño o destrucción de objetos de propiedad de los 
asistentes, dentro las cabañas o Centros Recreacionales. 
 
Asimismo, Jenabien no será responsable por accidentes en los cuales resulten 
lesionadas las personas que asisten al recinto, ya sea por actos casuales, 
negligencias o imprudencia temeraria.  
 

 El presente contrato se firma en duplicado, quedando un ejemplar para cada 
contratante.  

 
 
                
  
 
 
 
                        __________________________                                ______________________                      
                              ALEX ESPINOZA VALDÉS                                              Firma Socio 
                                           Prefecto  
             Jefe Nacional de Bienestar 
                                   y Calidad de Vida 
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