
ARRIENDO RÜNKÜN
Términos y Condiciones

¿Cuánto tiempo puedo arrendar cada producto? 
El arriendo tiene una duración determinada de 3 meses, pudiendo renovar o cambiar de producto según 
disponibilidad. 
 
¿Qué debo hacer para arrendar un producto? 
Una vez se ha decidido arrendar el elemento, se debe pagar la totalidad del Precio de Arriendo a Rünkün 
(transferencia bancaria) y entregar la garantía de seguridad. 

¿Qué significa dejar una garantía de seguridad por el producto? 
Es obligatorio dejar un cheque en garantía, con el fin de asegurar la devolución del producto en las mismas 
condiciones en las que el cliente las arrendó. 
El valor del cheque dependerá del producto que desee arrendar. Para ello, hemos fijado los siguientes montos 
de garantías: 

· Garantía “Set tarimas y rampas”: $150.000
· Garantía trepador grande (plegable y/o fijo): $100.000
· Garantía Laberinto completo (cuerpo central + 2 cubos): $150.000
· Garantía rampa doble cara: $40.000
· Garantía trepador pequeño: $70.000
· Garantía Pupitre: $100.000

Dicho cheque se devolverá íntegro al arrendatario una vez cumplidos los 3 meses de arriendo. 
Rünkün podrá hacer uso del cheque en garantía, si es que: 
El arrendatario no devuelve el elemento: Una vez llegada la fecha de término del arriendo, el arrendatario tiene 
un plazo de 3 días para coordinar la entrega con Rünkün (sea por despacho o retiro). Si el elemento, luego de 
20 días, no es devuelto, se cobrará el cheque en garantía en su totalidad. 
El arrendatario devuelve con daños el elemento: El equipo de Rünkün revisa el elemento, determinando si hay 
daños. Si estos daños son leves a moderados, se cobrará hasta el 30% del Precio de Venta. Si estos daños son 
graves, se cobrará hasta el 70% del Precio de Venta. Si los daños del elemento son gravísimos, se cobrará el 
cheque en garantía en su totalidad.

¿Cómo se realiza la entrega y/o devolución  del producto? 
Para coordinar la entrega y/o devolución del elemento en arriendo, se ofrecen dos opciones: 
· Retiro: Sin costo para el cliente, pues es quien retira y luego devuelve dentro de los plazos establecidos. En 
Santiago, la dirección de retiro es General Bustamante #176, depto 412, Providencia, Región Metropolitana. 
· Despacho: Con costo para el cliente, éste cobro va a depender de la dirección solicitada. Trabajamos con una 
empresa externa que realiza los despachos por medio del currier mas conveniente.


