CONTRATO TRANSPARENTE

Gracias por preferir Parque del Recuerdo. Nuestro compromiso es entregarles información clara y transparente
a nuestros clientes. Por ello le recomendamos leer detalladamente los siguientes ítems de su contrato de
promesa compraventa. Los que, además, están estipulados en el Reglamento Interno de Parque del Recuerdo.
1. Nos interesa mantener el estándar de nuestros parques y respetar el entorno natural, por eso no se podrán
adheridos a las lápidas.
2. Parque del Recuerdo presta un servicio integral a sus clientes, es por ello que no es necesaria la prestación
de servicios dentro del Parque por personas ajenas al establecimiento, además de prohibirlo expresamente el
Reglamento General de Cementerios.

3. Es importante el respeto a difuntos y deudos visitantes, por lo que no se permitirá generar ruidos molestos,
realizar juegos y/o picnics.

4. El valor de la cuota de mantención se reajustará anualmente de acuerdo a un mecanismo basado en
indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas.

5. Recuerde revisar los plazos para el uso de su sepultura una vez adquirida.

6. Para hacer uso de la sepultura, debe encontrarse al día en el pago de sus cuotas y otros valores que
correspondan. Para más información, revisar artículo tercero de su contrato.
7. Recomendamos visitar y conocer previamente el lugar que fue adquirido.
8. Para mayor información recuerde revisar el reglamento interno de Parque del Recuerdo.

Firma cliente
Para cualquier información adicional recuerde visitar
www.parquedelrecuerdo.cl, o llamar al 6006266000.
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COPIA: DESPACHO

CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA DE SEPULTURA A PLAZO
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
SERIE: A08
de 20
.

En Santiago, a
, de
SECCION A. INDIVIDUALIZACION DEL CLIENTE (En adelante también “el Cliente”):
Nombre:
, C.D.I.:
,
Fecha de Nacimiento:
, E-mail:
Nº Celular:
,
Domicilio Particular:
, Correspondencia:
Comuna:
, Ciudad:
, Tel. Particular:
, Dom. Particular
Domicilio Comercial:
, Dom. Comercial
Comuna:
, Ciudad:
, Tel. Comercial:
Otro
Otro:
, Comuna:
.
SECCION B. INDIVIDUALIZACION DE LA SEPULTURA Y EL CEMENTERIO:
1. Sepultura: Sector
, N°
- /
Capacidad máxima:
Mausoleo,
Nicho,
Jardín Cinerario,
Compartimentos
N° Reducciones posibles*
Cineración **
*Las reducciones ocupan uno o más compartimentos, por lo tanto la capacidad máxima de la sepultura es la que se indica en “Capacidad máxima”.
**Servicio incorporado solo en cuanto se encuentre debidamente firmado el Anexo correspondiente.
.
2- Cementerio: Parque
, Comuna:
UF

$

Precio
Pie
Saldo Precio
2- Suscripción de Pagarés en
UF
Nº PAGARÉ
MONTO TOTAL

$

INTERÉS

Cláusula
Complementaria:
Si
No

Nº Recibo

Nº DE CUOTAS

MONTO DE CUOTAS

VENCIMIENTO PRIMERA CUOTA

%
%
%
%
Total Saldo
Total Cuotas
* Para regulación de eventuales aumentos de impuestos véase cláusula décimo quinta de las Condiciones Generales de este contrato.
SECCION D. PLANES Y PRECIO COMPLEMENTARIO:
1.
Plan Necesidad Inmediata: por el cual el cliente podrá hacer uso de la Sepultura en cualquier momento sin pagar ningún precio complementario.
2.
Plan Viva Tranquilo: por el cual el cliente podrá usar en cualquier momento la Sepultura, pero si dicho uso se produce durante los primeros 24
meses del contrato se aplicará un precio complementario al saldo según los montos prefijados en el mismo (cláusula tercera). Precio Complementario
aplicable en caso de uso antes de 24 meses, equivalente en UF a:
SECCION E. EMISION DE TITULO DE DOMINIO DE LA SEPULTURA A NOMBRE DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:
Nombre:
, C.D.I.:
Nombre:
, C.D.I.:
Nombre:
, C.D.I.:
Nombre:
, C.D.I.:
SECCION F. FECHA DE PAGO Y VALOR DE LA CUOTA DE MANTENCION DE LA SEPULTURA:
Vencimiento: los días _____ del mes de ______________ de cada año, Primer pago el año ___________________.
Valor Cuota de Mantención para la Sepultura a la fecha asciende a UF ______, ______anuales. De acuerdo a lo señalado en las Condiciones Generales
de este Contrato y en el Reglamento Interno del Parque Cementerio (el cual puede volver a revisar en www.parquedelrecuerdo.cl) este valor se reajustará
anualmente en el mes de diciembre de cada año de acuerdo a un mecanismo basado en indicadores objetivos (mano de obra, electricidad, agua potable
y gasolina, sin perjuicio de las nuevas glosas o indicadores que los reemplazaren y resultaren aplicables en el futuro) del Instituto Nacional de Estadísticas,
que no dependen de la voluntad de la Empresa. Este reajuste sólo se aplicará cuando su porcentaje de variación sea superior a la variación del IPC en
igual período. Los Valores Reajustados comenzarán a regir a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se aplica el reajuste. En caso que
se produjere alguna modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Cliente asumirá la diferencia generada por el aumento del impuesto, de acuerdo
a lo establecido en la cláusula décimo quinta de las Condiciones Generales de este contrato.
SECCION G. VARIOS:
Forman parte integrante de este contrato el presente documento de “Antecedentes”, las Condiciones Generales, el Reglamento Interno, todos los anexos
y demás documentos contractuales citados en este contrato.
C.D.I. Asesor Comercial:
Firma Electrónica Los Parques S.A.
VºBº Asesor Comercial:
L os

Pa rq u es

S. A.

Firma Cliente
E xp l otaci ón

d e

Bi en es

Raí c es

Ru t:

7 7. 225. 460-1

Lu i s

T haye r

Oj eda

320

Pro vid en cia - San ti ago
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