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ANEXO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

ELIANA SAMUR ANANIAS

En Concepción, a 1de marzo de 2015, entre la CORPORACIéN NACIOI{AL FORESTAL, R.U.T.

Ns 61.31"3.000-4, en adelante "la Corporación", representada por su Director Regional,
Región del Biobío, don JORGE MORALES GAMBON¡, Cédula Nacional de ldentidad Np

8.541,.21,0-8, ambos domiciliados en calle Barros Arana 215, de la ciudad de Concepción y,

por la otra, ELIANA SAMUR ANANIAS, Cédula Nacional de ldentidad Ns 3.967.548-K,
representada por don JORGE SAMUR HAZBUN, Cédula Nacional de ldentidad N"

9.729,482-g en adelante "la arrendadara", se ha convenido el siguiente Anexo de Contrato
de Arrendamiento:

PRIMERO:

UNDO:

CUARTO:

Por instrumento privado de fecha 1,4 de Noviembre de 1997 las paftes

comparecientes, celebraron un contrato de arrendamiento respecto del

inmueble ubicado en calle Barros Arana N"l-62, Depadamento 92, Piso 9, o
Lote 18 y Estacionamiento N"7 o Lote 27, para ser utilizado por la

Corporación, el cual ha sido objeto de una serie de modificaciones.

Por este acto, las partes acuerdan en modificar el contrato antes señalado,

estableciendo que, a partir del mes de marzo de 20L5, la renta mensual será

de 5495.000.- (Cuatrocientos noventa y cinco mil pesos), incluidos los Gastos

Comunes.

Los comparecientes declaran que el resto de los términos contenídos en el

Contrato de Arrendamiento y sus anexos, se mantienen inalterables en todo
lo no modificado expresamente por el presente instrumento.

En señal de conformidad, previa lectura y ratificación, se firma en tres
ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando una copia en poder de la

ArÉhdadora y las copias restantes, en poder de la Corpora
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