asimismo, convinieron en una vigencia de 1 año, a contar del 1° de septiembre de
2016 hasta el 31 de agosto de 2017, plazo que se entenderá prorrogado automática
y sucesivamente por periodos iguales y sucesivos de un año, a menos que
cualquiera de las partes manifieste su voluntad de que la prórroga no opere, en los
términos referidos en dicho instrumento.
SEGUNDO: Por este acto, las partes convienen en modificar el contrato de
arrendamiento singularizado en la cláusula precedente, en los siguientes términos:
1) A partir del día 1° de septiembre de 2021, la arrendataria dará en
arrendamiento el estacionamiento N° 318 a la Fundación Imagen de Chile,
quedando plenamente vigente lo dispuesto respecto de los estacionamientos
Nºs 319 y 320 del Edificio del Comercio, ubicado en calle Monjitas Nº 392 de
la comuna de Santiago.
2) La renta de arrendamiento del estacionamiento N° 318 será la suma
equivalente en moneda corriente a U.F., 3,50.- (tres coma cincuenta
unidades de fomento) mensuales, que será pagada por mes anticipado,
dentro de los primeros cinco días del mes, en el domicilio de la arrendadora.
En caso de que se suprima la Unidad de Fomento, la renta mensual de
arrendamiento se reajustará desde ese momento, mes a mes, sobre la base
de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) del mes
anterior.
En caso de modificarse el sistema de cálculo de la Unidad de Fomento, la
arrendadora podrá elegir entre la Unidad de Fomento modificada o el reajuste
definido para el caso que se suprima la Unidad de Fomento.
3) El simple retardo en el pago de la renta mensual de arrendamiento dará
derecho a la arrendadora a cobrar el interés máximo convencional para
operaciones reajustables de dinero sobre las cantidades adeudadas, desde
la fecha del retardo hasta el día del pago efectivo.
4) En este contexto, para mayor claridad en la ejecución del acuerdo entre las
comparecientes, la Fundación pagará una factura por concepto de
arrendamiento de los estacionamientos y una factura por concepto de
arrendamiento de la oficina Nº 1501 del décimo quinto piso, todos del Edificio
del Comercio, ubicado en calle Monjitas Nº 392 de la comuna de Santiago.
TERCERO: En todo lo no modificado por el presente Anexo, se mantienen

plenamente vigentes las cláusulas del contrato singularizado en la cláusula primera.
CUARTO: Ejemplares
El presente Anexo es otorgado en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de cada una de las partes.
QUINTO: Personería
La personería de don Jorge Eduardo Cortés Rodríguez y don Cristián Gerardo Marín
Cuevas para representar a la Fundación Imagen de Chile, consta en el acta de
sesión de directorio de fecha 22 de mayo de 2019, reducida a escritura pública con
fecha 23 de mayo del mismo año 2019 en la Notaría de Santiago de don Humberto
Quezada Moreno.
La personería de don Carlos Soublette Larraguibel y de don Francisco Arthur
Errázuriz para representar a Inmobiliaria de Santiago SpA, consta en el acta de
sesión de directorio de fecha 26 de mayo de 2021, reducida a escritura pública con
fecha 15 de junio del mismo año 2021 en la Notaría de Santiago de don Luis Enrique
Tavolari Oliveros.
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