
Usted tiene derecho a devolver el vehículo y a recibir un reembolso de cualquier pago realizado si no se autoriza su solicitud de crédito, a menos que la no autorización sea resultado de 
una solicitud incompleta o información incorrecta provista por usted. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO MOTORIZADO DE PLAZO FIJO CON OPCIÓN DE COMPRA 
Usted, el arrendatario abajo firmante, está arrendando el vehículo indicado del concesionario independiente (propietario), un asociado de Northland, mencionado abajo.  Según se usan en 
este contrato, “su” y “suyo” se refieren a la(s) persona(s) (ya sea una o sean más) que firma(n) este contrato como arrendatario(s).  Los términos "arrendador" "nosotros" y "nuestro" se 
refieren al propietario.  El término "contrato arrendamiento" se refiere a este contrato, y “vehículo” o “propiedad” se refieren al vehículo motorizado arrendado descrito abajo. 
 

Nombre y dirección del propietario/arrendador _________________________________________________________________ Tel. comercial _________________________ 
 

Nombre y dirección del arrendatario _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Condado __________________  No. de licencia de conducir ___________________ Estado ___  Tel. part. ______________________ Tel. celular ______________________ 
Nombre y dirección del coarrendatario  _____________________________________________________________________________________________________________ 
Condado __________________  No. de licencia de conducir ___________________ Estado ___  Tel. part. ______________________ Tel. celular ______________________ 
Compañía de seguro _______________________________________ Agente de seguro___________________________________________ Tel. _______________________ 
                                                                             DECLARACIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  Correo electrónico del arrendatario: ________________ 
A. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO MOTORIZADO ARRENDADO: 
Año ________________ Marca ___________________ Modelo _______________ Tipo de carrocería __________ No. de ident. del vehículo __________________________ 
Color ____________________ No. de matrícula del vehículo __________________ Nuevo  N/A    Usado   X   Lectura del odómetro __________________________________ 
B. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO QUE SE INTERCAMBIA: Valor bruto acordado del vehículo que entrega $______menos  cancelación (estimada) saldo anterior acreedor o del arrendamiento sobre el intercambio $__________ 
Año ________ Marca ____________ Modelo _______________ No. de ident. del vehículo ______________________________ igual al valor neto del vehículo que entrega (si es menor a 0, ingrese 0) $____________________ 

DECLARACIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARRENDAMIENTO AL CONSUMIDOR 
Cantidad a pagar 
en el momento de 
firmar el contra-
to o la entrega 
(detallado abajo)* 
 

$____________ 

Su primer pago periódico de $ _________ debe pagarse en el momento de la  FIRMA 
O ENTREGA, y será seguido por _______ pagos de $____________ que se vencerán 
el ____________ de cada ___________________________ a partir del 
_____________________________________.  El total sus pagos periódicos es $ 
___________  ___________(Iniciales del (de los) arrendatario(s)). 

Otros costos (no forman parte de su pago periódico) 
Tasa por disponer del vehículo (si no lo compra) $______________ 
___________________________________________   $______________ 
___________________________________________   $______________ 
_ 
                                                                                Total  $_______________ 

Total de pagos 
(La cantidad que 
habrá pagado al 
finalizar el contrato 
de arrendamiento) 
 

$______________ 
*Detalle de la cantidad a pagar al firmar el contrato de arrendamiento o la entrega del vehículo 

Cantidad a pagar en el momento de la firma o la entrega:                                     Cómo se pagará el monto a pagar en el momento  
  Depósito de garantía (reembolsable)   $______________   Tasa de disposición (si ni compra                                     de la firma o entrega:  …  $______________ 
  Reducción del costo capitalizado………….$______________    vehículo)___________________  $___________           Neto del vehículo intercambiado  ... $______________ 
  Tasas por el título………………………… $______________   ___________________________ $___________           Descuentos o créditos no efectivos   $______________ 
  Tasa de matriculación…………………….. $______________    ___________________________ $___________          Cantidad pagada en dinero efectivo  $______________ 
  Primer pago periódico ……………………. $______________   ___________________________  $___________          ____________________________  $______________ 
  Prep. de documentos (no es tasa del gob.) .. $______________   ___________________________  $___________          ____________________________  $______________ 
  Origen del préstamo (no es tasa de docs.) .. $______________    ___________________________  $___________          ____________________________  $______________ 
         (no reembolsable)                        Impuestos aplicables $___________         ____________________________  $______________ 
                    Cantidad total a pagar al firmar el contrato de arrendamiento o a la entrega del vehículo  $____________                                                        Total  $______________ 

Su pago periódico de arrendamiento se determina del modo indicado abajo: 
 
 
 

Detalle del costo bruto capitalizado (Vea el documento A y apéndices para obtener mayores detalles.) 
 (1)  El valor del vehículo en el momento de firmar el contrato de arrendamiento ...........................................................................................................................................................................................  $_________________ 
 (2)  El valor y la descripción de cada accesorio e ítem de equipo opcional que el arrendador acepta agregar al vehículo después de firmar el contrato de arrendamiento ...……….……………….....  +  $_________________ 
 (3)  La prima por cada póliza de seguro ........................................................................................................................................................................................................................................................  +  $_________________ 
 (4)  La cantidad cobrada por cada contrato de servicio .................................................................................................................................................................................................................................  +  $_________________ 
 (5)  Cualquier tasa cobrada por una protección opcional de cancelación de deuda ......................................................................................................................................................................................  +  $_________________ 
 (6)  Cualquier crédito o saldo de crédito o arrendamiento pendiente a ser pagado por el arrendador …………………… ………………………...…………………….…………………………….....  +  $_________________ 
 (7)  Un detalle por tipo y valor acordado de cada bien o servicio adicional incluido en el costo bruto capitalizado ...................................................................................................................................  +  $_________________ 
 (8)  Costo bruto capitalizado .......................................................................................................................................................................................................................................................................  = $_________________ 
 (9)  Reducción del costo capitalizado. La cantidad de cualquier monto neto por vehículo intercambiado, descuento, crédito no efectivo o efectivo que usted pague y reduzca el 
        costo bruto capitalizado ………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………............................................  -  $_________________ 
(10)  Costo capitalizado ajustado. La cantidad usada para calcular su pago periódico base .......................................................................................................................................................................  =  $_________________ 
(11)  Valor residual. El valor del vehículo al finalizar el contrato de arrendamiento usado para calcular su pago periódico base ……………………….…………..……….….................................….  -  $_________________ 
(12)  Depreciación y montos amortizados. El monto cobrado por el descenso del valor del vehículo por el uso normal y otros ítems pagados durante el plazo del contrato ………………………...  =  $_________________ 
(13)  Tasa de alquiler. La cantidad cobrada además de la depreciación y cualquier monto amortizado ......................................................................................................................................................  +  $_________________ 
(14)  Total de pagos periódicos base. La depreciación y cualquier monto amortizado, más la tasa por alquiler ........................................................................................................................................  =  $_________________ 
(15)  Pagos de arrendamiento. La cantidad de pagos periódicos en su contrato de arrendamiento.............................................................................................................................................................  ÷               ________ 
(16)  Pago periódico base……..…………………...……………………………………………….........................................................................................................................................................….  =  $_________________ 
(17)  Impuesto  periódico sobre la venta/el uso.................................................................................................................................................................................................. Tasa _______% ..……...   + $_________________ 
(18)  _______________________________________________________________________________________ ...................................................................................................................................  + $_________________ 
(19)  Pago periódico total .............................................................................................................................................................................................................................................................................  =  $_________________ 
Desgaste, uso y millas excesivos.  Se le cobrará por el uso y desgaste excesivos en base a nuestro estándar de uso normal (ver todas las páginas). Se le cobrará a intervalos trimestrales por las millas en exceso calculadas de acuerdo a 
una tasa de ________ centavos por cada milla en exceso de ______________ millas por mes.  El incumplimiento del pago de las millas en exceso constituye un incumplimiento del presente contrato. Los dólares por millas en exceso 
que se reciban se le reembolsarán si usted completa la opción de comprar el vehículo. 
Opciones de compraventa:  A.  Al final del plazo del contrato de arrendamiento:  Si usted ha realizado todos los pagos de arrendamiento según lo exigido, tendrá la opción de comprar el vehículo al finalizar el plazo del contrato de 
arrendamiento por un monto equivalente al valor residual más tasas e impuestos oficiales.  B.  Opción de compraventa temprana: Usted tiene la opción de comprar el vehículo temprano por un monto equivalente a (a) la suma de la 
cantidad de todos los pagos periódicos base hasta la fecha de cancelación, más (b) todos los saldos pagaderos e impagos bajo este contrato (excepto los costos por uso y millas en exceso), más (c) una cantidad equivalente al costo 
capitalizado ajustado menos  los costos de depreciación y montos amortizados acumulados hasta la fecha de cancelación, calculados de acuerdo a la rentabilidad constante u otro método contable generalmente aceptado más (d) tasas e 
impuestos oficiales. 
Otras cláusulas importantes.  Vea todas las páginas de este contrato de arrendamiento, “Documento A” y todos los “apéndices adjuntos” que se incorporan mediante referencia a este contrato de arrendamiento como si estuvieran 
contenidos en el mismo, para ver información adicional sobre el arbitraje vinculante, la rescisión anticipada, las opciones de compra, las responsabilidades de mantenimiento, las garantías, los cargos por mora e incumplimiento, el 
seguro y cualquier garantía prendaria, según corresponda, y otros términos importantes que hacen de todos ellos “un solo documento/contrato de arrendamiento/contrato”. 

ESTE RECUADRO ES PARA QUE EL ARRENDADOR Y USTED REGISTREN LOS ACUERDOS DE VEHÍCULO DE INTERCAMBIO, DEVOLUCIÓN U OTROS ACUERDOS 
INDIVIDUALIZADOS. EL CESIONARIO DEL ARRENDADOR NO ESTARÁ OBLIGADO A CUMPLIR LOS ACUERDOS DECLARADOS AQUÍ. VEA TAMBIÉN EL DOCU-
MENTO A Y LOS ADJUNTOS INCORPORADOS AL PRESENTE MEDIANTE SU MENCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NO HAY PERÍODO DE ENFRIAMIENTO 
La ley de California no ofrece un período de “enfriamiento” u otro período para cancelar los arrendamientos de vehículos. Por lo tanto, usted no puede cancelar este contrato de arren-
damiento después de firmarlo simplemente por haber cambiado de idea, porque decide que el vehículo cuesta demasiado o porque desea adquirir un vehículo diferente. Usted puede 
cancelar este contrato de arrendamiento solo con el acuerdo del arrendador o por una causa legal, tal como un fraude. 

 

NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE LA DIFERENCIA 
Si el vehículo es robado o dañado y esto causa su pérdida total, es posible que haya una DIFERENCIA entre el monto pagadero por cancelar temprano por daños al vehículo y el dinero 
que pague su seguro por la liquidación del caso y el deducible. DE ACUERDO A ESTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, USTED ES RESPONSABLE DE PAGAR ESTA DIFE-
RENCIA. Es posible que se le ofrezca una cobertura del monto de la diferencia por un precio adicional. 

(1) No firme este contrato de arrendamiento antes de leerlo o si contiene espacios en blanco; (2) Usted tiene derecho a recibir una copia completa de este contrato de arrendamiento; (3) 
Advertencia-A menos que se incluya una tasa en este contrato para cubrir el seguro de responsabilidad civil o por daños a la propiedad, este contrato no incluye pago de esa cobertura. 
Mediante su firma abajo, usted reconoce que (1) este contrato de arrendamiento ha sido completamente llenado, (2) usted ha leído este contrato de 
arrendamiento completo con cuidado y acepta todas sus cláusulas, incluyendo las cláusulas adicionales que aparecen al dorso y en el documento A y 
adjuntos anexos, y (3) usted ha recibido una copia completa de este contrato de arrendamiento y anexos y de cualquier declaración de crédito que 
usted haya firmado en conexión con el contrato de arrendamiento. 
 

ARRENDATARIO _________________________________________________________  PROPIETARIO/ARRENDADOR  _______________________________________ 
 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE ___________________________________________  POR ______________________________________________________________ 
 

COARRENDATARIO ______________________________________________________  NOMBRE EN LETRA DE MOLDE  ____________________________________ 
 

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE ___________________________________________  PUESTO__________________ FECHA  __________________________________ 
VEA LAS CLÁUSULAS ADICIONALES QUE APARECEN AL DORSO DE ESTE CONTRATO 

(Enmendado el 1 de ago. de 2013)                   Copyright © 2013 NORTHLAND AUTO ENTERPRISES, INC. Todos los derechos reservados.                                                          W2-CA 

TASA POR MORA.  Usted pagará una tasa de $ _______________, sin notificación,  por los pagos no realizados dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de vencimiento indicada en 
el presente documento. 
OTRAS TASAS E IMPUESTOS.  La cantidad total que pagará por tasas oficiales y de matrícula, matriculación, título e impuestos durante el plazo de su contrato de arrendamiento, estén o no estén 
incluidos en sus pagos mensuales o sean calculados de otro modo, es de aproximadamente $_________.  Las tasas e impuestos pueden cambiar de un año a otro sin que lo sepamos en este momento. 
SEGURO.  NO SE INCLUYE EN ESTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEGURO CONTRA DAÑOS FÍSICOS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA LESIONES 
FÍSICAS Y DAÑOS A LA PROPIEDAD CAUSADOS A OTROS. Usted debe adquirir y mantener seguro para beneficio del público y del propietario.  Usted acepta proveer la cobertura de seguro 
obligatoria de (al menos) la cantidad y los tipos especificados al dorso de este Contrato.                                                                                     ____________________(Iniciales del (de los) arrendatario(s) 
Reconocimiento del estado del vehículo.  Mediante su firma de este contrato de arrendamiento, usted reconoce que recibe el vehículo en buen estado de funcionamiento y que todo el equipo del mismo 
funciona, excepto según se indica expresamente en la hoja de inspección del vehículo que se adjunta.                                                                ____________________ (Iniciales del (de los) arrendatario(s) 

NOTIFICACIÓN AL ARRENDATARIO Y COARRENDATARIO - LEA ESTO ANTES DE FIRMAR 



DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
ESTÁNDARES DE DESGASTE Y USO. Cuando usted nos devuelva el vehículo, éste deberá encontrarse en buen estado de funcionamiento y buenas condiciones y no deberá haber sufrido "desgaste y 
daños excesivos".  El "Desgaste y daños excesivos" incluyen, entre otras cosas: (1) vidrios dañados o rotos o matizados; (2) carrocería, guardabarros, elementos de metal, luces, guarniciones o pintura 
dañados; (3) equipo faltante que estaba en el vehículo cuando éste se le entregó y que no ha sido reemplazado con equipo de calidad y diseño equivalentes; (4) cobertores de ruedas, gato o llave de la rueda 
faltantes; (5) ruedas o neumáticos faltantes o en mal estado (incluyendo el neumático de repuesto); (6) neumáticos con menos de 1/8 de pulgada de huella de caucho en su punto menos profundo; (7) panel 
de instrumentos, alfombras, asientos, apoyacabezas, tapizado, interiores o revestimientos del maletero dañados o manchados; (8) daños u otros problemas que hagan que el vehículo sea peligroso o ilícito 
de manejar; (9) cualquier daño mecánico u otro problema que cause que el vehículo funcione de forma ruidosa, accidentada o inapropiada; y (10) cualquier otro daño que no esté cubierto por el seguro.  
Usted acuerda pagar todos los costos de todas las reparaciones necesarias como resultado del desgaste y daño excesivos y acepta devolver el vehículo a un estado de funcionamiento y estado apropiados.  
MANTENIMIENTO, DAÑOS, REPARACIONES, PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, ALTERACIONES, MODIFICACIONES, AGREGADOS Y REMOCIONES:  El arrendatario acepta mantener 
la propiedad en buen estado de funcionamiento. Cualquier y todo mantenimiento o reparación al vehículo debe ser realizado por el arrendatario a expensas del arrendatario. El propietario no será responsa-
ble de pagar ningún costo de reparación incurrido por el arrendatario o a su solicitud aunque el propietario retiene el titulo de propiedad. Usted también es responsable de todo daño, reparación, destruc-
ción, secuestro o robo. Usted nos avisará de inmediato si ocurre cualquier daño, pérdida, destrucción, secuestro o robo de esta naturaleza. Si determinamos que cualquier daño al vehículo es razonablemen-
te reparable, usted hará que se reparen de inmediato todos los daños al vehículo a su propia expensa (después que nosotros autorizamos apropiadamente el lugar de reparación, el trabajo a realizarse, y los 
materiales/métodos a utilizarse). Toda alteración/modificación/adición/remoción al vehículo diferente a las dispuestas en otras partes de este acuerdo debe contar con la aprobación escrita 
del propietario. Esto incluye de manera enunciativa y no limitativa artículos tales como: decoraciones en la carrocería, cambio de sistemas de sonido, ruedas y neumáticos, etc. 
GARANTÍAS.  Si el vehículo es nuevo, está cubierto por una garantía estándar para vehículos nuevos provista por el fabricante. Si el vehículo es usado, no está cubierto por una garantía a menos que esto 
se indique mediante un tilde colocado en el recuadro correspondiente: 

__N/A__ Garantía restante estándar de vehículo nuevo del fabricante; o __N/A__ Garantía para vehículos usados del fabricante; o __N/A__ Garantía para vehículos usados de un proveedor 
independiente. 

Le arrendamos el vehículo “TAL CUAL ESTÁ”, EXCEPTO SEGÚN SE DISPONGA EXPRESAMENTE BAJO ESTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, Y A MENOS QUE LO PROHÍBA LA 
LEY, NO HACEMOS NINGUNA GARANTÍA NI DECLARACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, SOBRE EL ESTADO DEL VEHÍCULO (NI NINGUNA PARTE O ACCESORIO DEL MISMO), SU 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, Y NO HACEMOS NINGUNA OTRA GARANTÍA NI DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO. 
DERECHO DE GARANTÍA REAL.  Mediante el presente documento, el arrendatario le otorga al arrendador un derecho de garantía real y derecho de preferencia sobre el depósito de garantía otorgado 
con este contrato de arrendamiento, de haberlo, y sobre todo interés y derecho presente y futuro del arrendatario sobre el vehículo, y todos los productos e ingresos generados por el mismo, para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario bajo el contrato de arrendamiento, y cualquier y toda modificación y prórroga del contrato de arrendamiento. 
CANCELACIÓN TEMPRANA.  Usted puede cancelar este contrato de arrendamiento antes de finalizar el plazo del contrato de arrendamiento, por cualquier razón, regresando el vehículo al propietario 
en el mismo estado que cuando se le entregó inicialmente, exceptuando el "uso y desgaste" y las millas razonables, según se indica en el presente. La cancelación entrará en vigor a más tardar el día antes 
de la fecha de vencimiento de su próximo pago periódico. 

(a)  Tasas por cancelación temprana: Al cancelar temprano deberá pagar todas las tasas pagaderas, incluyendo todos los pagos de arrendamiento hasta la fecha de vencimiento del próximo pago 
periódico y todo costo por “uso y desgaste” y millas en exceso, sin exceder el monto máximo permitido por ley.  No se hará ningún reembolso o ajuste por los pagos ya realizados, a menos que la ley lo 
exija. Excepto según se establezca en el presente documento, no se le cobrará tasa alguna por su cancelación temprana del contrato de arrendamiento. 
(b)  Nosotros podemos cancelar este  contrato de arrendamiento antes de finalizar su plazo de arrendamiento en las siguientes circunstancias: Por cualquier incumplimiento no remediado, 
según se describe en este contrato. 
(c)  Si el propietario cancela el contrato por incumplimiento de usted, además de cualquier otra tasa por la cancelación temprana, usted nos pagará el costo razonable de reacondicionar el vehículo 
y los costos incurridos por recuperar la tenencia del vehículo y guardarlo (incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, los honorarios y costos de abogados, la recuperación de la posesión del 
vehículo y los costos de remolque del vehículo, a menos que la ley lo prohíba), sin exceder el monto máximo permitido por ley.  En la medida en que estos costos de cancelación tomen en cuenta el 
valor del vehículo al cancelarse el contrato, si usted no está de acuerdo con el valor que le asignamos a su vehículo, puede obtener a expensas propias, de un tercero independiente aceptable para ambas 
partes, una tasación profesional del valor de mercado justo del vehículo que podría obtenerse si se vendiera. 

OBLIGACIONES AL TERMINARSE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.  Al terminarse el contrato de arrendamiento, usted acuerda devolver de inmediato el vehículo al propietario a la 
dirección establecida arriba y pagarle al propietario lo siguiente: (a) todos los pagos periódicos vencidos, tasas por mora y otras tasas; (b) todo monto que deba como resultado del "desgaste y uso" excesi-
vos, según se dispone arriba; y (c) todas las tasas por millas excesivas. 
DEPÓSITO DE GARANTÍA.  El depósito de garantía reembolsable que usted realiza con este contrato de arrendamiento podrá utilizarse para pagar todos los montos que usted no pague bajo este con-
trato de arrendamiento o para satisfacer o remediar un incumplimiento.  Cualquier porción del depósito de garantía restante que no se utilice para pagar montos que usted deba se le devolverá después de 
que finalice el contrato de arrendamiento y de que verifiquemos que se han pagado los montos que usted nos debe al finalizar el contrato de arrendamiento.  Aunque le hayamos reembolsado la totalidad o 
parte del depósito de garantía, usted seguirá siendo responsable de pagar todos los montos vencidos y que nos deba después de la finalización de este contrato de arrendamiento.  Usted no puede utilizar el 
depósito de garantía para cubrir ningún pago mensual. No ganará interés sobre el depósito de garantía. 
TITULARIDAD Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O PÉRDIDAS.  Somos propietarios de y retenemos el título del vehículo.  Si el vehículo es robado, perdido, dañado o destruido durante el 
plazo de este contrato, incluyendo sus renovaciones y prórrogas, usted será plenamente responsable ante el propietario por la cancelación temprana y el precio de la opción de compra del vehículo en el 
momento de cualquier pérdida o daño de dicha naturaleza. Usted es plenamente responsable ante el propietario por cualquier pérdida o daño al vehículo sin importar que el vehículo haya sido usado o 
manejado por una persona distinta a usted sin su conocimiento o permiso. 

CLÁUSULAS ADICIONALES DE ESTE CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO 
1.  Plazo período del contrato de arrendamiento. El término “plazo” o período del contrato arrendamiento “período” es de pago periódico a pago periódico, y no superará el mes a mes.   
2. DEFINICIÓN DE INCUMPLIMIENTO; NUESTROS DERECHOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: A. Usted estará en estado de “INCUMPLIMIENTO” si ocurre cualquiera de lo si-
guiente: (1) no realiza su pago periódico en o antes de su fecha de vencimiento; (2) NO MANTIENE VIGENTE LA COBERTURA DE SEGURO QUE EXIGE ESTE CONTRATO DE ARREN-
DAMIENTO (ver SEGURO OBLIGATORIO);(3) INICIA UN PROCESO DE BANCARROTA, INSOLVENCIA O LIQUIDACIÓN JUDICIAL O SE COMIENZA DICHO PROCESO EN 
SU CONTRA; (4) cualquier información en su solicitud de crédito o la de un garante de este contrato de arrendamiento es falsa o engañosa; (5) no cumple de forma oportuna o apropiada cualquiera de las 
promesas o los acuerdos que contiene el presente contrato de arrendamiento; (6) el vehículo se pierde, daña, es robado, abandonado, confiscado por una autoridad del gobierno o puesto en peligro indebido 
y el incidente no está cubierto por el seguro; o (7) usted comete cualquier otro acto que sea considerado un incumplimiento bajo las leyes aplicables o bajo este contrato de arrendamiento. B. En caso de 
incumplimiento, el propietario podrá a su solo criterio: (1) tomar medidas para cumplir con sus obligaciones incumplidas que originaron el incumplimiento (en cuyo caso usted acepta pagar todos nuestros 
costos y expensas por hacerlo de manera inmediata y en cuanto se lo requiramos); o (2) cancelar de inmediato este contrato de arrendamiento y hacer todo o parte de lo siguiente después de darle la notifi-
cación que exigen las leyes aplicables: (i) demandarlo por daños y perjuicios para recuperar el vehículo; (ii) quitarle el vehículo usando cualquier método o modalidad que permita la ley (y si hay algún 
bien personal en el vehículo, lo guardaremos a expensas de usted o dispondremos de él según lo exigen las leyes aplicables); (iii) calcular la responsabilidad que a usted le corresponde por una terminación 
temprana, en cuyo caso, usted acepta pagarnos de inmediato el monto que el exijamos por este concepto en el momento que se lo exijamos; (iv) buscar cualquier otra reparación permitida por la ley. C. Si 
elegimos finiquitar este contrato de arrendamiento porque usted lo incumple, usted acuerda pagarnos todos los pagos de arrendamiento que ya nos debe más cualquier otro monto que deba pagar bajo este 
contrato de arrendamiento, ya sea por su incumplimiento o de otro modo dispuesto o limitado por las leyes aplicables. 
3.  SEGURO OBLIGATORIO:  El propietario no tiene responsabilidad alguna de asegurar este vehículo, ni ningún vehículo substituto proporcionado por el propietario o en nombre de él. Usted acepta 
proveer por lo menos la siguiente cobertura de seguro (“SEGURO OBLIGATORIO”) para el vehículo en todo momento durante el plazo de este contrato de arrendamiento, incluyendo todas sus renova-
ciones y prórrogas: cobertura de SEGURO CONTRA TERCEROS, CONTRA CHOQUES Y GLOBAL (incluyendo cobertura contra incendios y robos) por un monto mínimo o superior que el monto 
establecido en las leyes estatales aplicables para vehículos arrendados con un deducible POR CHOQUES y GLOBAL que no excederá los $500.00. Usted acuerda proporcionar el seguro a sus propias 
expensas a través de una compañía de seguros debidamente autorizada de su elección que sea aceptable para nosotros y puede proporcionar esta cobertura mediante pólizas existentes que usted ya posea o 
controle. También acepta nombrarnos a nosotros o nombrar a nuestro cesionario beneficiario del seguro y asegurado adicional. La póliza de seguro debe tener una disposición que exija que se notifique al 
asegurado y beneficiario del seguro adicional en caso de su cancelación u otro cambio de cobertura significativo con por lo menos 10 días de anticipación. Si así lo solicitamos, usted nos proveerá con 
prontitud un comprobante de seguro escrito. Usted se comunicará por escrito con nosotros de inmediato si cambia cualquier información del proveedor de seguro. Se deben notificar de inmediato al pro-
pietario todos los accidentes o incidentes de choque/globales para que el propietario coordine la situación. De no ser así, usted incumplirá este contrato de arrendamiento. Usted nos nombra su apoderado, 
a través de nuestro funcionario o empleado designado, para endosar su nombre en cualquier cheque que recibamos de dinero del seguro. Este poder está ligado a cualquier y todo interés o derecho, y es 
irrevocable hasta que usted nos haya pagado por completo todas las obligaciones que nos deba bajo este contrato de arrendamiento. Usted (el arrendatario/los arrendatarios) es/son responsable/s por cual-
quier pérdida que su seguro no pague incluyendo su deducible. 
NOTIFICACIÓN: Este contrato no incluye cobertura de seguro de responsabilidad civil por daños físicos, daños a la propiedad y al vehículo motorizado causados a terceros.  
NOTIFICACIÓN: Se considerará DE INMEDIATO que usted ha incumplido este contrato de arrendamiento y el vehículo PODRÁ SER INMEDIATAMENTE SECUESTRADO, SIN NOTI-

FICACIÓN ALGUNA (o según lo especifiquen las leyes estatales aplicables), SI NO ESTÁ VIGENTE EL SEGURO EXIGIDO EN TODO MOMENTO durante la plazo de 
este contrato de arrendamiento. _______________________ (Iniciales del (de los) arrendatario(s)). 

4.  INDEMNIZACIÓN:  En la mayor medida que lo permita la ley y a menos que la ley lo prohíba, usted acepta indemnizarnos y liberarnos de responsabilidad y liberar de responsabilidad a nuestros 
sucesores y cesionarios de todo reclamo, responsabilidad, demanda, daño y perjuicio de todo tipo, costo (incluyendo los honorarios razonables de los abogados y los costos, a menos que la ley lo prohíba), 
multas y penalidades que suframos o incurramos resultantes de la posesión, el manejo, el estado, mantenimiento o uso del vehículo. 
5.  UBICACIÓN DEL VEHÍCULO:  Usted garantiza y acuerda que guardará el vehículo nombrado en su posesión en su residencia particular, según se indica arriba. Si usted se muda sin notificar 
previamente por escrito al propietario, incumplirá este contrato y le otorgará al propietario el derecho de recuperar inmediatamente la posesión del vehículo, de acuerdo al párrafo 2, que aparece arriba. 
6. USOS PROHIBIDOS: Usted acepta que usted no: (1) usará o permitirá que se use la propiedad para ningún fin ilícito o que viole ninguna ley; (2) usará o permitirá que se use la propiedad para cual-
quier propósito indebido, incluyendo un uso que exceda las recomendaciones o especificaciones del fabricante para la propiedad; (3) usará o permitirá que se use la propiedad bajo contrato o para cual-
quier otro propósito comercial; (4) usará o permitirá que se use la propiedad fuera de los Estados Unidos en ningún momento ni usará o permitirá que se use la propiedad durante más de siete (7) días 
consecutivos fuera del estado en el que ha acordado guardar y colocar a la propiedad en un garaje, a menos que lo autoricemos por escrito. Dicha ubicación no podrá cambiarse sin primero proporcionarle 
al propietario una notificación escrita con al menos siete (7) días laborables de anticipación y recibir nuestro acuse de recibo previo. Usted incumplirá el presente acuerdo, otorgándole al propietario el 
derecho de recuperar inmediatamente la propiedad si no se cumple este artículo del contrato. (o del modo que disponga o limite la ley aplicable).  
7. DERECHOS DEL ARRENDATARIO:  Usted tiene derecho de tener posesión de la vehículo sólo cuando no haya incumplido sus obligaciones bajo el presente contrato.  Usted no tiene derecho 
alguno de vender, hipotecar, prendar, gravar, transferir o disponer del vehículo, ya sea como regalo o de otro modo, incluyendo una transferencia por ministerio de ley. Toda transferencia o 
gravamen de dicha naturaleza constituirá un incumplimiento de este contrato. 
8.  INSPECCIÓN.  Nos reservamos el derecho de inspeccionar el vehículo en cualquier momento y lugar razonables, y usted acepta proveernos acceso razonable al vehículo para este propósito. 
9.  DERECHO DEL PROPIETARIO DE TOMAR POSESIÓN: Al finiquitarse el contrato, el propietario y sus agentes están autorizados a recuperar la posesión del vehículo. Si llegase a cancelarse el 
contrato, el propietario podrá recuperar la posesión del vehículo. Usted acuerda que el propietario y sus agentes quedan liberados y exonerados de todo reclamo o causa y hecho que justifique una acción 
judicial resultante de la recuperación de la posesión del vehículo, y además usted acuerda indemnizar al propietario y a sus agentes y liberarlos de responsabilidad por todo costo, expensa (incluyendo los 
honorarios razonables de los abogados, a menos que la ley lo prohíba) y/o daños y perjuicios resultantes directa o indirectamente o de cualquier modo relacionados con el acto legal de recuperar la pose-
sión del vehículo. 
10.  CESIÓN:  El propietario tiene derecho a vender, transferir y ceder este contrato sin restricción alguna. Sin embargo usted no tiene derecho alguno de ceder, subarrendar o transferir el vehículo 
o sus derechos bajo este contrato. 
11.  CONTRATO COMPLETO/MODIFICACIONES:  Este contrato establece el acuerdo completo entre las partes en relación a las cláusulas del contrato de arrendamiento y demás factores conside-
rados. El presente contrato no puede ser modificado, variado, alterado o prolongado, ni puede renunciarse a los acuerdos o condiciones del mismo, excepto mediante un documento escrito firmado por 
usted y en nombre del propietario por sus empleados o agente debidamente autorizados. 
12.  MISCELÁNEOS:  El (los) arrendatario (s)  nos otorga(n) permiso (consentimiento expreso directo, claro, definitivo e inequívoco) de contactarnos o comunicarnos con él o ellos utilizando 
cualquier método de comunicación (o según esté dispuesto o limitado por las leyes aplicables).  El (los) arrendatario(s) es (son) responsable(s) de pagar todas las multas de estacionamiento, peajes, 
multas por evadir el peaje y demás multas (o según esté dispuesto o limitado por las leyes aplicables). Todas las personas que firman este contrato de arrendamiento son conjunta e individualmente respon-
sables por todos los pagos ya sea que tratemos o no de cobrar de otros firmantes.  No renunciamos a ninguno de nuestros derechos por atrasarlos o no ejercerlos. En el caso de un incumplimiento de este 
contrato de arrendamiento, tendremos derecho a recuperar posesión del vehículo y hacer valer cualquier y todo derecho y recurso que podamos tener bajo este contrato de arrendamiento de acuerdo a la 
ley o por equidad.  En el caso que necesitemos hacer valer nuestros derechos o recursos, usted acepta pagar todos nuestros costos y gastos, incluyendo sin limitación alguna, los honorarios de los aboga-
dos.  Este contrato de arrendamiento está gobernado por las leyes del estado en el cual se firma.  Este contrato de arrendamiento constituye el acuerdo completo entre usted y nosotros en relación a este 
vehículo, y reemplaza a cualquier y todo acuerdo, declaración, entendimiento y manifestación anteriores. No le hacemos ninguna declaración o promesa en relación a beneficios impositivos para usted. 
Este contrato de arrendamiento, “Documento A” y todos los “apéndices adjuntos” quedan incorporados por referencia a este contrato de arrendamiento convirtiéndolos a todos en “un docu-
mento/contrato de arrendamiento/acuerdo” único. 
 
(Enmendado el 1 de ago. de 2013)    Copyright © 2013 NORTHLAND AUTO ENTERPRISES, INC. Todos los derechos reservados.  _______ (Iniciales del/de los arrendatario(s) W2-CA 
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