
SEGUROS

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 

     CLAUSULA 1: 

Los únicos medios de prueba del pago serán el comprobante del banco o la información brindada por 
el Banco. El depósito deberá cubrir el pago de alquileres, accesorios (tributos, consumos, gastos 
comunes, etc.), actualización e intereses (ley 14.500) si correspondieran. La falta de pago en el plazo 
establecido en el presente contrato, la no identificación del depósito por el arrendatario o el pago parcial 
no extinguen sus obligaciones, habilitando a la administradora para promover las acciones judiciales 
correspondientes. 
En caso de haberse iniciado trámite judicial por falta de pago, previamente al depósito referido, deberá 
abonar las costas y costos que correspondan por ley al abogado actuante. Sin perjuicio de lo anterior y 
ante un depósito insuficiente el arrendador podrá imputarlo al pago a cuenta de la deuda conforme al 
siguiente orden: a) costas y costos judiciales b) actualización e  intereses c) gastos comunes, tributos, 
consumos y demás obligaciones accesorias d) alquileres. Si el alquiler pactado no supera las 40 BPC en 
el año civil o su equivalente mensual, el arrendatario deberá abonar los alquileres y accesorios 
directamente al administrador.- 

     CLAUSULA 2: 

La parte arrendataria constituye garantía de todas sus obligaciones mediante la contratación de un seguro 
con SEGUROS SURA S.A. y se obliga a renovar anualmente la póliza del seguro en un plazo de 30 días antes 
de su vencimiento. En caso que no renueve la póliza o no lo acredite fehacientemente al arrendador cumplido 
ese plazo, la arrendataria quedará obligada a sustituir la garantía mediante depósito en el Banco Hipotecario 
de Uruguay por los importes máximos previstos en el art. 38 de la ley 14.219.- En caso contrario operará la 
rescisión del contrato de arrendamiento.-

     CLAUSULA 3: 

Las partes aceptan las condiciones generales de la póliza de seguro de fianza de arrendamiento de Sura S.A.

     CLAUSULA 4: 

En caso de incumplimiento de la parte arrendataria en el pago de alquileres y accesorios que correspondan 
a este contrato, la parte arrendadora concede la subrogación a favor de Seguros Sura S.A. (art. 669 del 
Código de Comercio). 

     CLAUSULA 5:  

La parte arrendataria declara que reconoce y acepta la legitimación de Seguros Sura S.A., 
para promover la intimación de pago, desalojo mal pagador y lanzamiento previstos en la ley 14.219, por los 
alquileres y accesorios que no fueran por éste abonados y que Sura deba abonar a la parte arrendadora en 
cumplimiento de las condiciones de la póliza de garantía de alquileres.-

     CLAUSULA 6:  

 La arrendadora entregará las llaves de la finca a la arrendataria cuando ésta presente la póliza 
correspondiente y el comprobante de pago de la primera cuota del seguro.-
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