
AMide Colima 
ABASTECEDORA MIMEOGRAF ICA 

5 de Mayo # 162, Colima, Col. 	• Tel: (312) 31 32552 y (312) 31 31290 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

En la ciudad de Colima, Colima, el dia 02 de Noviembre del 2009, por una parte el C. 
JOSE MARAVELES RIOS a quien en lo sucesivo se le denominara EL ARRENDADOR, 
y por la otra MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ a quien en lo sucesivo se le 
denominara EL ARRENDATARIO representado por el LIC. FERNANDO RAMIREZ 
GONZALEZ quien ostenta el cargo de sindico del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez 
quienes celebran el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO al tenor de las 
siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA: El objeto del presente contrato de arrendamiento es una maquina fotocopiadora 
CA I N IR210 la cual el arrendador entrega al arrendatario para su uso y a lo que el arrendatario 
dec recibirla en buen estado de conservacion y de uso. 

SEGUNDA: Convienen ambas partes contratantes en que el lugar donde se depositara la 
miquina fotocopiadora objeto del presente contrato para su uso sera el ubicado en MUNICIPIO DE 
VILLA DE ALVAREZ concentrado en la DIRECCION DE OBRA PUBLICA en la Ciudad de 
Vi de Alvarez, Colima. 

TERCERA: Convienen ambas partes en que el valor de la renta sera la cantidad de 
1050.00 pesos mensuales, mas los impuestos correspondientes, lo que incluira el mantenimiento 

necesario para que la miquina objeto del presente contrato fimcione en optimas condiciones, valor 
que incluira un maximo de 5,000 fotocopias y que en caso de exceder esta cantidad se pagark la 
suma de 0.20 centavos por cada copia excedente al mes, mas el impuesto correspondiente. 
1-faciendose saber que el costo de los insumos no se incluye en el presente contrato y ser' a.n cubiertos 
de manera individual por el arrendatario. 

Lo anterior se hara basandose en el foliador que el mismo equipo de fotocopiado trae 
consigo, y tomando en cuenta que los insumos a que se hace mencion deben ser utilizados de 
manera en que se obtengan los rendimientos optimos de cada uno de estos, de tai modo que el 
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