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Información General 
 CONTRATO DE ALQUILER CLIENTE ID: 

Cliente o Co Seguro Social №: 

Nombre: Posición: Licencia №: 

Dirección Postal: 

Dirección Física: 

Teléfono (1): Teléfono (2): Teléfono (3): Fax: 

Correo Electrónico: Página Web: 

¿Utiliza su empresa orden de compra? SI NO 

Personas Autorizadas En Su Cuenta 

Nombre y Posición Email: Teléfono: 

Nombre y Posición: Email: Teléfono: 

Nombre y Posición: Email: Teléfono: 

Contactos Cuentas Por Pagar 

Nombre y Posición: Email: Teléfono: 

Nombre y Posición: Email: Teléfono: 

Referencias De Crédito 

Nombre: Teléfono: 

Nombre: Teléfono: 

Referencias Bancarias 

Banco: Sucursal: № de Cuenta: 

Banco: Sucursal: № de Cuenta: 

Póliza De Seguros 

1.Compañía:
Póliza №: Agente: TEL: 

Nombre:  
Posición:  

Firma:  
Fecha: 
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TERMS AND CONDITIONS – ANEJO No. 1 
 

1. Se requiere un mes de alquiler por adelantado, un mes de 
depósito más el costo de la entrega y del recogido al 
momento del alquiler de la unidad. 

2. Todas las facturas son C.O.D. Se cobrará un 2% de interés 
mensual a las facturas con atraso de 30 días o más. 

3. El cliente será responsable por asegurar la unidad/s y el 
contenido de las mismas, relevando a Dueñas Trailers 
Rental, Inc. Y de cualquier daño a propiedad, mercancía  
y/o terceras personas o entidades ya sea dentro o fuera de 
las facilidades de Dueñas Trailers Rental,, Inc. Esta 
prohibido almacenar productos y/o desperdicio flamables, 
tóxicos, sólidos no peligrosos, químicos, biomédicos, 
patológicos, drogas, armas o todo aquello que sea ilegal. 

4. El cliente es responsable de verificar el peso máximo de 
mercancía que soporta cada unidad alquilada. El cliente es 
responsable de no excederse del peso máximo señalado  
en las especificaciones del vagón o verificado por el cliente. 
El cliente será totalmente responsable por los daños 
causados a la unidad alquilada, a la mercancía y/o a 
terceras persona. De las unidades no especificar dicho 
peso, el cliente es responsable de verificar el máximo de 
peso autorizado por unidad alquilada. 

5. En caso de robo, daños, pérdidas y/o destrucción total o 
parcial de la unidad, el cliente se compromete a pagar el 
valor total de la unidad o daños incluyendo los costos de 
reparación, materiales, piezas y equipos requeridos para la 
reparación o reemplazo de piezas. 

6. Toda unidad/s con o sin mercancía que tengan facturas  
con atraso de 30 días o más serán recogidas donde estén  
y como estén libre de reclamaciones del cliente. Dueñas 
Trailers Rental, Inc. Reserva el derecho de retomar 
posesión de unidad/s y disponer del contenido de las 
mismas. El cliente será responsable por pagar toda deuda 
atrasada aunque la unidad le sea removida. Dueñas 
Trailers Rental, Inc. Se reserva el derecho de reclamar 
daños por incumplimiento de contrato. Toda cuenta morosa 
será enviada a nuestra agencia de cobros. Se le continuará 
facturando  toda  unidad/s  hasta  poner  la  cuenta  al   día. 
¡Evite afectar su crédito! 

7. Toda unidad devuelta ya sea por el cliente o recogido por 
Dueñas Trailers Rental, Inc. Debería al momento de 
devolución de unidad/s tener su cuenta al día y/o saldar 
toda deuda pendiente, de lo contrario el cliente acepta el 
débito a su cuenta bancaria o tarjeta de crédito por el 
balance adeudado. El Cliente autoriza a la Dueñas Trailers 
Rental, Inc. Y FBS a realizar el débito del balance 
pendiente de pago. 

8. Toda cuenta morosa será procesada por la vía Judicial. El 
Cliente será responsable de cubrir los gastos, costos y/o 
honorarios por toda y cualquier acción legal (abogado) 
tomado o que ocurrido en conexión con la renta o 
reconciliación de cuentas morosas. 

9. La movilización de unidad/s fuera de Puerto Rico o 
subarrendar unidad/s a terceras personas esta  prohibido 
sin la autorización escrita de Dueñas Trailers Rental, Inc., 
De tener dicho permiso el Cliente tendrá que depositar   del 

50% del valor de las unidades. Este depósito será 
reembolsado al cliente por correo una vez devuelva las 
unidades en las mismas condiciones en que se les entregó 
y la cuenta no tenga balance pendiente. 

10. Todo movimiento programado (entrega, recogido, 
movimiento) que no se pueda llevar a cabo debido a 
disponibilidad de unidad/s o Cliente tendrá un cargo  de 
50% del costo del total del movimiento.  (Falso Flete) 

11. Dueñas Trailers Rental, Inc. No se hará responsable por 
daños causados al contenido de unidad/s (mercancía) al 
momento de realizar movimientos. Dueñas Trailers Rental, 
Inc. No será responsable bajo ninguna circunstancias, o 
será obligado responder por ningún daño, gasto o costos 
pagados o incurridos por el Cliente a causa de cualquier 
daño, perdida o de otros defectos que deterioran la calidad, 
valor o conveniencia para cualquier propósito el contenido 
de las unidad/s aunque sea causada por nuestra  
compañía. 

12. Unidades alquiladas para almacenaje no serán utilizados 
para uso en carretera y no tendrán tablilla de P.R.  
Unidades alquiladas para uso en carretera saldrán con 
tablilla de P.R. asignada, la misma debe ser devuelta, de lo 
contrario habrá un cargo de $350.00 por concepto de  
tablilla perdida/robada. El Cliente será responsable de por 
radicar la querella por perdida/robo con al Policía de P.R. 
Dueñas Trailers Rental, Inc. No se hace responsable por 
reclamaciones/multas dadas al cliente durante el uso de 
la/s unidad/es. Todo cliente con unidades alquiladas para 
carretera será responsable de mantener una póliza de 
responsabilidad pública endosando a Dueñas Trailers 
Rental, Inc. 

13. Unidad/es en el área de almacenaje solo estarán  
accesibles a la/s persona/s autorizada/s en el contrato y 
únicamente si sus cuentas están al día. De enviar personal 
no autorizada bajo este contrato, la persona que firma este 
contrato tendrá que enviar por escrito la autorización de 
acceso con copia de licencia de conducir. 

14. El mínimo de alquiler para vagones y contenedores con o 
sin ruedas será de un (1) mes, el contrato mínimo de 
alquiler para oficinas será de (6) meses, del cliente  
cancelar el contrato antes del tiempo estipulado se le 
cobrará una penalidad del 50% de renta del tiempo 
restantes. 

Los contratos mínimos de alquiler podrán ser modificados 
solamente con la autorización de Dueñas Trailers Rental, 
Inc., el cliente entiende y esta de acuerdo que la tarifa 
mensual no será igual a la tarifa actual y se les otorgara  
una tarifa modificada. Habrá un cargo de $60.00 por 
concepto de cambio de cerradura por llaves no devueltas. 
El cliente será responsable por el mantenimiento del aire 
acondicionador. De Dueñas Trailers Rental, Inc. Realizar 
mantenimientos o servicios al mismo tendrá un cargo 
adicional. 

15. El Cliente que se acoja al sistema de Débito Directo tendrá 
una tarifa especial, si por alguna razón deja de pertenecer 
al sistema, su tarifa aumentará a la tarifa regular del 
momento. Iniciales:  Fecha:   
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CONT. El Cliente esta en la obligación de enviar por escrito la 
notificación de cancelación del programa a Dueñas Trailers 
Rental, Inc. Quince (15) días hábiles previos al vencimiento de 
su próxima factura. Dueñas Trailers Rental, Inc. Y a la 
institución bancaria FBS para debitar electrónicamente de la 
cuenta de cheques, o cargar a la cuenta de tarjeta de crédito 
indicada, el pago mensual de facturas con Dueñas Trailers 
Rental Inc. Será entendido que ambas partes, tanto la 
institución bancaria, como Dueñas Trailers Rental Inc. Se 
reservan el derecho de cancelar este sistema de pago y/o la 
participación del cliente en el mismo en cualquier momento. 

16. La unidad debe ser inspeccionada por su chofer o persona 
autorizada. El cliente será responsable por verificar 
periódicamente la su unidad/es y mercancía almacenada. 
Dueñas Trailers Rental, Inc. NO será responsable por ningún 
tipo de daño que sufra la mercancía. Dueñas Trailers Rental, 
Inc. no será responsable bajo ninguna circunstancias, o será 
obligado responder por ningún daño, gasto o costos pagados o 
incurridos por el Cliente a causa de cualquier daño, perdida o 
de otros defectos que deterioran la calidad, valor o 
conveniencia para cualquier propósito el contenido de las 
unidad/s aunque sea causada por nuestra compañía. 

17. Todo cheque devuelto por cualquier razón tendrá un cargo 
adicional de $25.00 

18. Se le otorgará un periodo límite de 30 días para objetar 
cualquier factura. De no haber ninguna objeción dará por 
correcto el cargo facturado. 

19. Los almacenes ubicados en el solar de Dueñas Trailers  
Rental, Inc. son exclusivos para almacenaje. Las ventas o 
ensamblaje de productos están prohibidos en nuestro solar. 
Solo se autorizará el acceso de un (1) vehículo. 

20. El Cliente tendrá que notificar con (2) dos días de anticipación 
el recogido o movimiento de la unidad/es. El cliente será 
responsable de dar seguimiento al servicio pedido. Dueñas 
Trailers Rental, Inc. seguirá facturando las mensualidades 
hasta que el recogido de la unidad sea completado en su 
totalidad. 

21. El Cliente acepta y esta de acuerdo que este contrato o 
cualquier acción legal sobre su cuenta o unidad/es alquiladas 
serán gobernadas según las leyes de Puerto Rico y se llevaran 
a cabo en el Tribunal de San Juan. 

22. La persona que firma, empleado o con interés financiero en la 
empresa que solicita cualquier servicio, garantiza todo pago  
de las mismas a Dueñas Trailers Rental, Inc., el individuo 
expresamente reconoce que esta garantía crea una obligación 
personal y que cualquier acción legal podría ser reflejada en  
su crédito personal. 

23. El costo de venta de gomas 1000-20-16 para vagones y/o 
chassis alquilados, tanto para uso de almacén como para uso 
de carretera, que sean devueltos con gomas rotas y/o 
cambiadas ( que no sean propiedad de Dueñas Trailers) será 
de  $245.00  cada  una  y  se  hará  un  cargo  adicional  de 
$25.00 por concepto del servicio de cambio de goma.  Otro 
tamaño  de  goma  que  no  sea  la  aquí  mencionada,  se    le 

cobrará el precio actual del mercado. 

24. Toda unidad que sea perdida o robada, se le continuará 
cobrando la renta hasta tanto y dicha unidad sea devuelta o 
pagada en su totalidad. 

25. Toda unidad alquilada que sea devuelta luego del día 15 del 
segundo mes en vagones y contenedores y del séptimo mes 
en oficinas, se le cobrará el mes completo de renta. 

26. El costo de entrega y recogido esta basado en el Pueblo a 
realizarse el servicio. Las áreas deben ser accesibles a los 
equipos a entregarse y habilitadas efectivamente por el cliente 
para que la unidad pueda ser entregada, instalada o recogida. 
De necesitar alguna grúa o equipo adicional para estos 
servicios; será costeado por el cliente. 

27. Dueñas Trailers Rental, Inc se reserva el derecho de realizar 
enmiendas a este contrato en cualquier momento y sin previo 
aviso. Se le notificará vía correo al cliente dichas enmiendas y 
se le otorgará un periodo de 15 días para objetar las mismas. 
De objetar dichas enmiendas se dará por cerrada su cuenta, 
se recogerá el equipo alquilado y el cliente deberá saldar la 
cuenta en su totalidad. Este contrato y sus términos y 
condiciones no se podrá revisar o modificar de cualquier 
manera a por el Cliente a menos que Dueñas Trailers Rental, 
Inc otorga un consentimiento escrito. Los términos y 
condiciones de este contrato reemplazarán y controlarán sobre 
cualquier provisión; términos y condiciones contenidos en 
cualquier confirmación, orden de compra, cheque u otro 
comunicado que el comprador han dado o pueden dar, y los 
derechos de los partidos será gobernada exclusivamente por 
las provisiones, los términos y condiciones aquí estipulado. 
Cualesquiera provisiones, términos y condición que están en 
conflicto contenidos en cualquier escritura futura del Cliente 
serán opuestos por este medio y Dueñas Trailers  Rental, Inc. 

28. Dicho  contrato  no   es   transferible.   De   ser   transferido   
sin la autorización escrita de Dueñas Trailers Rental Inc. el 
mismo es totalmente nulo. 

29. Al momento que Dueñas Trailers Rental Inc; efectúe alguna 
entrega o recogido de equipo y la unidad por alguna razón no 
esté accesible habrá un cargo por tiempo de espera de $50.00 
por hora. 

30. El presente Contrato podrá ser ejecutado en una o más de sus 
cláusulas, pero todas en conjunto constituirán un acuerdo que 
obliga a las partes del presente contrato. Adicional cada una 
de las partes está de acuerdo en que una fotocopia o facsímil 
de la firma que acredite la ejecución de una parte de este 
Acuerdo será efectiva como una firma original y puede ser 
utilizado en lugar de la original para cualquier propósito. 

31. Cliente tendrá un periodo de 90 días para reclamación del 
depósito. De no reclamar en este periodo, permanecerá como 
crédito por término de un año. Siempre y cuando la unidad 
haya sido devuelta sin daños y/o deudas. 

 
ACEPTO LOS TERMINOS Y LAS CONDICIONES EXPUESTAS. CERTIFICO QUE LA INFORMACION ES REAL. 

CERTIFICO QUE SOY UN OFICIAL AUTORIZADO PARA LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. 
 

 
Nombre:  Posición:  

Firma:  Fecha:  
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  AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO 
Información Del Cliente 

Compañía: 

Nombre y Apellido: 

Teléfono (1): Teléfono (2): Teléfono (3): Fax: 

Dirección: 

Información De Tarjeta De Crédito 

Nombre en la Tarjeta: 

Número de Cuenta: Fecha Exp. 

Cargo Inicial ($): Cargo Mensual ($): 

NOTA:   ADJUNTAR COPIA DE TARJETA LEGIBLE (AMBOS LADOS) 

Información Cuenta De Cheque 

Institución Financiera: Sucursal: 

Número de Cuenta: Número de Ruta: 

Cargo Inicial: Cargo Mensual: 

NOTA: ADJUNTE COPIA DE CHEQUE “VOID” LEGIBLE

Términos Y Condiciones 

Yo, autorizo a Dueñas Trailers Rental, Inc., y a la institución bancaria 
señalada, para debitar electrónicamente de mi cuenta de cheques, o cargar a la cuenta de tarjeta de crédito 
indicada, el pago mensual de mis facturas el día primero de cada mes ó el próximo día laborable con Dueñas 
Trailers Rental Inc. Entiendo que ambas partes, tanto la institución bancaria, como Dueñas Trailers Rental Inc. 
se reservan el derecho de cancelar este sistema de pago y/o mi participación en el mismo. Además, entiendo 
que en cualquier momento puedo desistir de este servicio, mediante una notificación de cancelación escrita 
a Dueñas Trailer Rental Inc., quince (15) días hábiles previos al vencimiento de mi próxima factura; acepto 
el ajuste de tarifa diaria a la establecida por la empresa al momento de la cancelación. Entiendo que esta 
cancelación conlleva un aumento de $2.00 en mi tarifa diaria de alquiler. 

Nombre: 

Posición: 

Fecha: 

Firma: 

OTRO: _____________________Master CardVISA AMEX
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