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CONDICIONES GENERALES DE INTERMEDIACIÓN DE INMUEBLE 

 

ContactChile no funciona como una corredora de propiedades, trabaja en sociedad con el propietario o 

administrador. Al tener su propiedad en exclusividad con ContactChile durante los primeros 3 meses, no 

cobramos tarifa ni comisión a los dueños de departamentos.  

 

Compromiso de ContactChile: 

 

Tenemos dos áreas de atención:  

1) Ejecutivas de reservas  

2) Ejecutivas de ingresos y actualizaciones.  

 

Nuestros servicios incluyen: 

-   Recibir y evaluar ofertas de departamentos amoblados 

-   Visitar, documentar y fotografiar los departamentos seleccionados 

-   Informar al dueño y/o administrador de los procedimientos 

-   Preparar la publicación y traducirla al inglés y al alemán 

-   Preparar las fotografías y publicarlas 

-   Ofrecer la propiedad a nuestros clientes a través de nuestros sitios web en español, inglés y alemán 

-   Ofrecer los departamentos a través de nuestras redes sociales 

-   Ofrecer los departamentos a las instituciones y empresas que trabajan con nosotros 

-   Realizar campañas de Marketing 

-   Coordinar visitas a los departamentos para los clientes que se encuentran en Chile 

-   Coordinar las reservas actuales y futuras 

-   Preparar los documentos de confirmaciones de reserva, contratos y anexos de contrato de arriendo 

-   Coordinar entre el cliente y el administrador la fecha y hora de entrega y devolución de la propiedad 

-   Capacitar a los administradores, de ser necesario, en los temas relacionados al arriendo de departamentos 

amoblados 

-   Asistir a las entregas y devoluciones planificadas, siempre que el propietario lo solicite, y en caso que la 

ejecutiva esté disponible (sólo en  horario de oficina, para contratos de más de 1 mes) 

-   Custodiar la garantía hasta el término del período de arriendo (se devuelve a más tardar en un máximo de 

48 horas hábiles después de que el departamento se desocupe) 

-   Mediar entre el cliente y el administrador, en caso de desacuerdos 

-   Enviar encuestas de satisfacción a los clientes, y reenviarlas a los administradores cuando sean contestadas 

-   Velar por los intereses del arrendador y del arrendatario 

-   Recibir de parte de los administradores, las correcciones y actualizaciones de las publicaciones 

-   Realizar orientaciones de tarifas a los propietarios que lo soliciten 

-   Responder las dudas, consultas y comentarios de los administradores 

-   Enviar mensualmente boletines con información general pertinente al arriendo de propiedades 

-   Actualizar las fotografías de su propiedad cada dos años, en forma gratuita 
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Compromiso del propietario/ administrador: 

 

La administración de la propiedad es de responsabilidad del propietario o en su defecto de una persona 

autorizada por él quien asumirá ese rol. Comprende mostrar, entregar, revisar y recibir la propiedad, 

solucionar problemas, cobrar cuentas y arriendos, actualizar datos, aceptar reservas, autorizar la devolución 

de garantía, mantener informado y coordinarse con ContactChile. ContactChile no asume tareas de 

administración. El dueño de la propiedad –en caso de no administrarla él mismo– velará porque quien realice 

esta función cumpla con los procedimientos e informará a ContactChile de cualquier cambio en la 

administración de su propiedad.  

 

PROCEDIMIENTO DE ARRIENDO DE DEPARTAMENTOS A TRAVÉS DE CONTACTCHILE 

 

CLIENTES 

Son personas o empresas que se contactan con ContactChile a través de los sitios web, vía e-mail, por 

teléfono, en forma directa, a través de recomendaciones o por convenios. Son personas extranjeras que 

vienen al país, por motivos laborales, de estudio o de turismo. También tenemos clientes chilenos de todas las 

regiones o que viven en el extranjero y requieren un departamento por variados motivos. En el caso de las 

empresas, éstas son nacionales o extranjeras y buscan alojamientos para sus empleados o clientes. Al 

momento de publicar su propiedad, el dueño o representante debe indicar a ContactChile si desea clientes 

extranjeros y nacionales y será publicado en ambos sitios, www.contactchile.cl y www.amoblados.cl. Si sólo 

desea clientes extranjeros, el alojamiento se publicará en la primera instancia solamente. 

ContactChile cobra a los clientes un honorario por su servicio al momento de efectuar una reserva para un 

inmueble, y también al extender una reserva previamente efectuada.  

 

ORDEN DE VISITA 

A un cliente que quiere ver una propiedad antes de hacer la reserva, ContactChile coordina entre el cliente y 

administrador el día y hora de visita. ContactChile entrega una Orden de Visita impresa o por email; no 

acompaña al cliente. El administrador muestra la propiedad. El cliente no debe comenzar a ocupar la 

propiedad en el momento de la visita sin la autorización de ContactChile. 

 

PRE-RESERVA 

1. Antes de efectuar una reserva, ContactChile se comunica con el administrador para corroborar la 

disponibilidad de la propiedad. 

2. La ejecutiva a cargo de la gestión se identificará y mencionará las fechas por las cuales el cliente está 

interesado en hacer una reserva. 

3. El administrador confirmará si la propiedad está disponible para las fechas mencionadas. 

4. Al confirmar la disponibilidad, la ejecutiva a cargo de la gestión hará una pre-reserva oral con el administrador 

y bloqueará en el sistema el departamento por el período señalado.  

 

 

http://www.contactchile.cl/
http://www.amoblados.cl/
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5. La ejecutiva se contacta con el cliente comunicando lo anterior, informando los valores y procedimientos para 

hacer la reserva, y entregándole un plazo máximo de 3 días hábiles completos (72 horas) para que el cliente 

haga llegar a ContactChile los pagos correspondientes. 

6. Si el cliente no envía lo solicitado dentro de la fecha señalada, se anula la pre-reserva y se vuelve a publicar y 

ofrecer la propiedad. 

 

RESERVA 

Para efectuar una reserva, el cliente debe pagar a ContactChile en un plazo máximo de 3 días hábiles (a partir 

de la pre-reserva) la garantía y los honorarios de la agencia, y entregar la información requerida. 

ContactChile emite el documento “Confirmación de Reserva”, que contiene  los datos del departamento e 

información del administrador y del cliente. Este documento se envía con copia al cliente y al administrador.  

 

INFORMACION DEL CLIENTE 

El cliente debe entregarnos: su nombre completo, número de pasaporte o de cédula de identidad (si es 

chileno), dirección en su país o ciudad de origen, nombre y datos de contacto de un pariente; lugar de estudio 

o trabajo en Chile, datos de una persona de contacto en ese lugar. Si el cliente viene por turismo, no tenemos 

la información de Chile. ContactChile no se hace responsable de la veracidad de la información proporcionada 

por el cliente, razón por la cual queda al árbitro del arrendador corroborarla. 

 

GARANTIA 

La garantía – monto previamente definido por el propietario y publicado por ContactChile – tiene por objeto 

respaldar las fechas de la reserva, saldar posibles deudas o daños por mal uso de la propiedad y de su 

equipamiento o deudas de pago de extensión en honorarios de ContactChile. La garantía es administrada por 

ContactChile y se devuelve al final del arriendo. 

 

ENTREGA Y FIRMA DE CONTRATO 

El arrendador procede con la entrega del departamento (ver pauta anexa) y firma el contrato de 

arrendamiento preparado por ContactChile. A su vez, el cliente le paga al arrendador la renta correspondiente 

en efectivo y pesos chilenos, o de otra forma previamente acordada. Si la entrega es en horario de oficina, 

usted puede consultarle a la ejecutiva de ContactChile si un representante podría estar presente en caso de 

tener disponibilidad (sobre todo si es la primera vez que se arrienda su departamento, o si hubiera una 

barrera idiomática). En caso de arriendos inferiores a 30 días, en general no se firma contrato ni estará 

ContactChile presente en la entrega. Favor consulte con la ejecutiva el procedimiento en estos casos. 

 

COBRO DE LA RENTA Y/O GASTOS 

ContactChile recomienda que el cobro de la renta y de las cuentas de luz, agua, gas, gastos comunes, TV 

cable, teléfono e Internet, lo realice el arrendador personalmente mes a mes en la propiedad, lo que le dará la 

oportunidad de revisar el estado del departamento y mantener un contacto con el arrendatario y aclarar 

dudas. El arrendador entrega al arrendatario un recibo donde se especifican los montos, conceptos y fechas 

del periodo. 
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RENTAS 

Existen varias modalidades de tarifa: 

Diaria: Tarifa que debe incluir todos los gastos y riesgos, ya que para pocos días se sugiere no cobrar garantía. 

El mínimo de estadía por las cuales hacemos reservas es de 7 días.  

Mensual todo incluido: Tarifa que incluye todos los servicios que su propiedad brinda. Se recomienda definir 

topes fundados en datos históricos en cada uno de los servicios de consumo, ej. luz, agua. Es la modalidad 

más conveniente para estadías de 1-2 meses. 

Mensual todo aparte: Tarifa donde el arrendatario cancela un valor por la renta y todos los servicios aparte, 

según consumo real o según plan. Es la opción preferida para estadías de tres meses o más. 

 

MES DE ARRIENDO 

Un mes de arriendo dura siempre desde la fecha de entrega hasta la misma fecha del mes siguiente. 

 

DIAS ADICIONALES 

Cuando un arrendatario arrienda uno o varios meses completos más algunos días, estos días tendrán un valor 

prorrateando el valor mensual (dividido por 30 y multiplicado por la cantidad de días). 

 

RECIBOS DE PAGOS 

Por cada dinero que el arrendatario le entregue el arrendador, este deberá darle una boleta o un recibo con 

cada ítem y fechas claramente identificados y firmado. Esta obligación se extiende también a pagos por daños 

a la propiedad. 

 

DEVOLUCION DEL DEPARTAMENTO 

Para la fecha que indica el contrato y/o confirmación de reserva como término, o en otra fecha consensuada 

entre arrendatario y administrador, habiendo sido debidamente informado el representante de ContactChile, 

se encuentran ambas partes en el departamento. El administrador debe revisar el estado de la propiedad, 

inventario y eventuales cuentas pendientes. Si la devolución es en horario de oficina, usted puede consultarle 

a la ejecutiva de ContactChile si un representante podría estar presente en caso de tener disponibilidad. En 

caso de arriendos inferiores a 30 días o fuera de horario de oficina de la agencia, ContactChile no estará 

presente en la devolución.  

Rogamos informar al representante de ContactChile, o llamar al celular de emergencia 9 7764 4148 cuando el 

cliente aún se encuentra en la propiedad, para dar aviso de la devolución exitosa. 

 

DEVOLUCION DE LA GARANTIA 

En la devolución de la propiedad, el administrador revisa si están todas las cuentas pagadas. Si no es así, hará 

los cálculos según medidores y cobrará todas las cuentas (ver documento anexo) y la cuota de aseo. 

Finalmente, el administrador autorizará a la ejecutiva de ContactChile devolver total o parcialmente la 

garantía al arrendatario. Si está la ejecutiva presente en dicho momento, se firma un documento de respaldo. 

Si no está presente, el administrador debe enviar el documento por correo electrónico a la ejecutiva, o bien 

llamar al teléfono de emergencia de ContactChile, precisando la autorización total o parcial de la garantía. El 

compromiso de ContactChile con el cliente es devolver lo correspondiente a la garantía de la misma forma 
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que el cliente la hace llegar –efectivo pesos, efectivo dólares, transferencia bancaria etc. – y hacerlo el mismo 

día que el cliente devuelve la propiedad. Se pueden hacer excepciones sólo si administrador y arrendatario 

están de acuerdo. ContactChile no asume costos o consecuencias de estas excepciones. 

 

EXTENSION DE LA ESTADIA 

En caso de que un arrendatario quiera extender su estadía más allá del período acordado en el contrato y/o 

confirmación de reserva, ambas partes tienen la obligación de informar a ContactChile de inmediato. La 

prolongación de una estadía solamente es posible con el consentimiento del Administrador y siempre y 

cuando ContactChile no tenga otra reserva para la fecha de extensión. Para extender la estadía, el 

arrendatario tiene que pagar honorarios adicionales a ContactChile. ContactChile prepara un Anexo de 

contrato estipulando las nuevas fechas de arriendo; este anexo es firmado nuevamente por las partes. La 

renta de esta extensión se cobra como días adicionales o tarifa mensual según corresponda. ContactChile se 

reserva el derecho de eliminar la propiedad y su administrador de nuestra base de datos en caso de no 

informarnos oportunamente de una extensión de estadía. 

 

CLIENTES DERIVADOS 

Son aquellos clientes que ya arrendaron alguna vez una propiedad a través de ContactChile o nuevos clientes 

recomendados por algún cliente antiguo y se dirigen al administrador directamente. Solicitamos que en estos 

casos, todo el procedimiento se realice a través de ContactChile. Nos reservamos el derecho de eliminar una 

propiedad y su administrador de nuestra base de datos en caso de no respetar esta regla. 

 

PAGO DE IMPUESTOS 

El arriendo de departamentos amoblados está sujeto al pago de impuestos a la renta. Como agencia, 

ContactChile cancela los impuestos correspondientes a los honorarios cobrados. Es de absoluta 

responsabilidad del arrendador cumplir con las obligaciones tributarias en relación al arrendamiento de su 

departamento. 

 

HORARIOS DE OFICINA DE CONTACTCHILE 

Los horarios del área de Alojamiento son de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 17:30 hrs. y los sábados 

desde las 10:00 hasta las 13:30 hrs.  

 

EJECUTIVOS DE CONTACTCHILE 

Todos los ejecutivos encargados de gestiones del área Alojamiento de ContactChile se ocuparán de arrendar 

su propiedad. Es importante recordar el nombre de quien se contacta con usted por algún cliente específico. 

Así será más fácil darle información si usted tiene alguna consulta posterior. 

 

 

Su equipo ContactChile 

 

 


