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CONTRATO DE COMODATO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY S10+  

 

En la ciudad de Montevideo a los …… días del mes de julio de 2019: 

Entre POR UNA PARTE: ………………………………….. (en adelante el “Cliente”), titular 

de la cédula de identidad …………………….., con domicilio en……………………..…….., 

del departamento de …………………., Uruguay;  y POR OTRA PARTE: LAURINAL / 

NICATEL (en adelante el “Proveedor”), RUT ………………………………………., 

sociedad debidamente representada en este acto por …………………….……….., titular de 

la cédula de identidad ……………………,  con domicilio en ……………………………., 

Montevideo, Uruguay; (de forma conjunta denominadas como las “Partes”) convienen en 

celebrar el siguiente contrato de arrendamiento (en adelante el “Contrato”). 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Banco Santander S.A. (en adelante “SANTANDER”) contactó a su base de datos 

correspondiente a clientes Santander Select, titulares de tarjetas de crédito VISA o 

MASTERCARD, ambas SANTANDER Select, ofreciéndoles la participación en la 

Promoción objeto de este Contrato.  

1.2. El Cliente fue informado por SANTANDER de la Promoción, a través de los medios 

indicados por SANTANDER le comunicó su intención de participar en la Promoción, y al 

haber stock disponible del Equipo, el Beneficio y el Regalo acudió presencialmente al Canal 

de Venta donde con su firma aceptó los Términos y Condiciones de la Promoción (incluidos 

como Anexo I del Contrato y considerado por las Partes como integrantes del Contrato), y 

proporcionó sus datos personales, los datos de su tarjeta de crédito y otorgó el voucher 

detallado en el referido Anexo I. El Cliente entiende y acepta que su participación en la 

Promoción es voluntaria. 

1.3. El Cliente tiene interés en acceder a la Promoción y recibir en comodato o préstamo de 

uso un Equipo, y el Proveedor tiene interés en entregarle el mismo para que el Cliente use y 

goce el mismo de forma gratuita.  

1.4. Los términos en mayúscula que no tengan definición en este Contrato tendrán su 

significado otorgado en los Términos y Condiciones de la Promoción (Anexo I del 

Contrato). 

 

2. OBJETO 

 

2.1. El Proveedor da en comodato al Cliente, quien acepta de conformidad, el siguiente 

Equipo: Samsung Galaxy S10 + 512 GB de memoria interna. El comodato es gratuito 

obligándose el Cliente a cuidar y realizar un adecuado uso del Equipo y reintegrarlo al 

Proveedor, en caso de no optar por adquirirlo, en el mismo estado en que lo recibió. 

2.2. El Cliente declara haber recibido el Equipo, haberlo inspeccionado y constatado que se 

encuentra en perfectas condiciones. 

 

3. PLAZO  
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El plazo del presente Contrato se establece en quince (15) días corridos a partir de su 

otorgamiento por las Partes. Antes de finalizar el plazo del Contrato, el Cliente deberá 

decidir si devuelve el Equipo en perfectas condiciones al Proveedor o decide adquirirlo, 

concurriendo personalmente al Canal de Venta del Proveedor con el cual firmó el Contrato a 

manifestar su decisión. Si el Cliente opta por adquirir el Equipo, también puede manifestar 

su decisión enviando un correo electrónico al Canal de Venta según se indica en la cláusula 

4.4. siguiente. Si el Cliente decide adquirir el Equipo, las Partes fijan su precio de 

adquisición en USD 1.359 impuestos incluidos (dólares estadounidenses mil trescientos 

cincuenta y nueve) (en adelante el “Precio del Equipo”).  

 

4. OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

 

4.1. El Cliente usará el Equipo de forma diligente, bajo su responsabilidad. El Cliente se 

obliga a cuidar del Equipo con la diligencia de un buen padre de familia y proveer a su 

guarda y conservación, siendo responsable de todos los daños y perjuicios que ocasionare a 

terceros durante la vigencia del Contrato, así como los daños causados al Equipo.  

4.2. El Cliente garantizará el correcto uso del Equipo y el cumplimiento del Contrato 

proporcionando sus datos personales y los de una tarjeta de crédito a su nombre VISA o 

MASTERCARD, ambas SANTANDER Select emitidas por SANTANDER, y firmará el 

correspondiente voucher por el Precio del Equipo en favor del Proveedor. El Precio del 

Equipo será determinado por el Proveedor. 

4.3. Antes de finalizar el plazo del Contrato, el Cliente deberá decidir si devuelve el Equipo 

en perfectas condiciones al Proveedor o decide adquirirlo, concurriendo personalmente al 

Canal de Venta del Proveedor con el cual firmó el Contrato a manifestar su decisión. El 

Cliente acepta que en caso de no concurrir personalmente al Canal de Venta del Proveedor a 

manifestar su decisión antes de finalizar el plazo del Contrato, el Proveedor de forma 

inmediata y sin mas tramite ejecutará el voucher otorgado por el Cliente en su favor, 

recibiendo por tanto el Proveedor el Precio del Equipo. Si el Cliente opta por adquirir el 

Equipo, también puede manifestar su decisión enviando un correo electrónico al Canal de 

Venta según se indica en la cláusula 4.4 siguiente. 

4.4. En caso que el Cliente decida adquirir el Equipo (el  mismo E quipo y no otro diferente), 

podrá financiar su adquisición con el Proveedor, en 12 cuotas si lo paga en pesos uruguayos 

o en 18 cuotas si lo paga en dólares americanos, ambas modalidades sin intereses. El Cliente 

que opta por adquirir el Equipo participa de la Promoción, recibiendo un descuento especial 

del 25% sobre el valor de mercado del Equipo determinado por el Proveedor, y un Regalo. 

El Cliente que decide adquirir el Equipo pude manifestar su decisión por correo electrónico. 

Las Partes aceptan los siguientes correos electrónicos como medio de válido de 

comunicación a los efectos de que el Cliente manifieste al Proveedor su decisión de adquirir 

el Equipo y por tanto pagar el Precio del Equipo: 

• Por el Cliente 

Email:  

 

• Por el Proveedor 

Email:  
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4.5. En caso que el Cliente opte por devolver el Equipo, el mismo deberá encontrarse en 

perfectas condiciones igual que como le fue entregado –salvo el natural deterioro causado 

por el buen uso y el pasaje del tiempo –.  El Equipo deberá ser entregado en perfecto estado 

de conservación y funcionamiento, con todos sus accesorios. La devolución realizada en 

estas condiciones no tiene costo para el Cliente.  

4.6. En caso que el Equipo no sea devuelto en perfectas condiciones a sólo criterio del 

Proveedor, o no sea devuelto por el Cliente en el plazo del Contrato, o no sea devuelto por el 

Cliente por razones de incendio, extravío, hurto o robo, el Cliente deberá abonar el precio del 

Equipo al Proveedor. Frente a las situaciones mencionadas, si el Cliente no paga el Precio 

del Equipo al Proveedor, el Proveedor estará habilitado para ejecutar inmediatamente el 

voucher otorgado por el Cliente. Si ejecutado el voucher, el Cliente no tuviera saldo en la 

tarjeta de crédito proporcionada como garantía al Proveedor, SANTANDER procederá a 

sobregirar el Precio del Equipo en la tarjeta de crédito del Cliente, todo lo cual es aceptado 

sin restricciones ni condiciones de especie alguna por el Cliente. 

4.7. El Cliente se obliga a no transferir o ceder este Contrato, arrendar o de cualquier forma 

conceder el uso del Equipo a terceros. 

4.8. En Cliente consiente que el Proveedor es el único responsable en la fijación del Precio 

del Equipo. 

 

5. MORA AUTOMÁTICA 

 

Las Partes pactan la mora de pleno derecho ante el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones previstas en este Contrato. 

 

6. DOMICILIOS Y COMUNICACIONES  

 

Las Partes constituyen domicilios a todos los efectos que pueda dar lugar el presente 

Contrato, en los establecidos respectivamente como suyos en la comparecencia. Para todas 

las comunicaciones entre las Partes, a que pudiera dar lugar este Contrato, las Partes aceptan 

como válidas las comunicaciones efectuadas por cualquier medio fehaciente. 

 

7. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

 

La validez, interpretación y efectos de este Contrato se regirá exclusivamente por la 

legislación de la República Oriental del Uruguay. Las Partes se someten a la jurisdicción de 

los Juzgados de la Ciudad de Montevideo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero 

o jurisdicción que pueda corresponder. 

Firma: ........................................      

Por: CLIENTE 

Aclaración:  

Fecha: 

Domicilio: 

 

Firma: ........................................      

Por: PROVEEDOR 

Aclarar si es LAURINAL/NICATEL 

Aclaración:  

Fecha: 

Domicilio: 
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ANEXO I 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

GALAXY S10 + TRY & BUY 

 

LEER CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ANTES DE CONTRATAR CON EL CANAL DE VENTA EL CONTRATO DE 

COMODATO DEL CELULAR SAMSUNG GALAXY S10+ DE 512 GB. 

 

A continuación se describirán los Términos y Condiciones de la Promoción del celular 

Samsung Galaxy S10 + 512 GB de memoria interna, vigentes para la República 

Oriental del Uruguay, impulsada por SAMSUNG y SANTANDER, destinada a los 

Clientes Select de SANTANDER que regirá a partir del siete (7) de agosto de 2019. 

 

PRIMERO. Definiciones Previas  

1. Términos: los presentes términos y condiciones. 

2. Promoción: se otorga el Beneficio que se detalla en los Términos para los 

Usuarios que lo soliciten a SANTANDER, y concurran a manifestarlo en forma presencial 

a los Canales de Venta. La Promoción no es obligatoria, pudiendo acceder a la misma los 

Usuarios que así lo consideren y cumplan con los Términos.  

3. Equipos: celulares Samsung Galaxy S10 + 512 GB de memoria interna.  

4. Canales de Venta: son los lugares donde la Promoción se encontrará vigente. Los 

Canales de Venta de los distribuidores oficiales de SAMSUNG en Uruguay – LAURINAL 

y NICATEL-, adheridos a la Promoción son los siguientes: 

 

TIENDA DIRECCIÓN 

TIENDA SAMSUNG Canelones 2001 

TIENDA SAMSUNG Ellauri 350 góndola 6084 

 

5. Beneficio: es el Beneficio objeto de la Promoción otorgado al Usuario en donde se 

le entregará en modalidad de comodato gratuito o préstamos de uso un Equipo durante el 

plazo de quince (15) días corridos, debiendo el Usuario como garantía del correcto uso del 

Equipo y correcto cumplimiento de los Términos, proporcionar sus datos personales y los 

datos de una tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD ambas SANTANDER Select 

emitidas por SANTANDER a su nombre. Dentro del plazo de quince (15) días corridos, el 

Usuario podrá elegir entre devolver en perfectas condiciones o adquirir el Equipo, 

obteniendo un Descuento y Regalo en caso de optar por esta última opción. 

6. Contrato de Comodato: Es el contrato celebrado entre el Usuario y LAURINAL 

o NICATEL en relación a los Equipos y la Promoción. 

7. Descuento: Consiste en un descuento al cual el Usuario podrá acceder en caso de 

optar por adquirir el Equipo objeto de esta Promoción. El Usuario podrá comunicar al 

Canal de Venta su opción de adquirir el Equipo, concurriendo de forma presencial o 

enviando un correo electrónico si así lo previo en el Contrato de Comodato a firmar con el 
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Canal de Venta. El Usuario podrá adquirir el Equipo (el mismo Equipo dado en comodato 

y no otro diferente) con un descuento especial del 25% sobre el valor de mercado del 

Equipo determinado por el Canal de Venta, quedando el precio del Equipo en USD 1.359 

impuestos incluidos (dólares estadounidenses mil trescientos cincuenta y nueve) (en 

adelante el “Precio del Equipo”), recibiendo también un Regalo. El Usuario entiende y 

acepta que el precio de adquisición del Equipo es determinado únicamente por el Canal de 

Venta, por lo que antes de aceptar la Promoción se obliga a consultar con el Canal de 

Venta sobre el Precio del Equipo, Beneficio y Regalo, no pudiendo en ningún caso 

responsabilizar a SAMSUNG ni a SANTANDER por el Precio del Equipo determinado 

por el Canal de Venta.  

8. Regalo: Se le entregará al Usuario un par de auriculares inalámbricos Galaxy Buds 

de forma completamente gratuita, al elegir adquirir el Equipo objeto de estos Términos.  

9. Usuario: es el Cliente Select, titular de una tarjeta de crédito VISA o 

MASTERCARD, ambas SANTANDER Select emitidas a su nombre, mayor de dieciocho 

(18) años de edad que se encuentra dentro de la base de datos SANTANDER Select, 

acepta la Promoción al serle comunicada por parte de SANTANDER, asiste de forma 

presencial a uno de los Canales de Venta manifestando aceptar la Promoción, acepta los 

Términos y firma el Contrato de Comodato. 

10. SAMSUNG: es la titular de la Promoción. 

11. SANTANDER: es el titular de la Promoción. 

12. LAURINAL o NICATEL: son los distribuidores oficiales de SAMSUNG en 

Uruguay que contratarán directamente con el Usuario.  

 

SEGUNDO. Promoción 

 

SANTANDER comunicará la Promoción a los Usuarios, quienes si así lo quieren deberán 

comunicarle a SANTANDER -de la forma que SANTANDER les indique - que desean 

participar en la misma. La Promoción no es obligatoria para los Usuarios. Simultáneamente, 

los Usuarios deberán dirigirse de forma presencial a algunos de los Canales de Venta a fin de 

manifestar su aceptación de la Promoción y firmar los Términos y el Contrato de Comodato. 

 

El Plazo del Contrato de Comodato será de quince (15) días corridos a contar de la firma de 

los Términos y el Contrato de Comodato, debiendo el Usuario decidir si devolverá en 

prefectas condiciones o adquirirá el Equipo dentro del referido plazo, y en los términos 

previstos en los Términos y el Contrato de Comodato. Dentro del mencionado plazo de 

quince (15) días corridos, el Usuario comunicará su decisión directamente a alguno de los 

Canales de Venta, con el fin de efectivizar su decisión, sea por devolver en perfectas 

condiciones o por adquirir el Equipo. 

 

El Usuario que haga uso de la Promoción garantizará el correcto uso del Equipo y el 

cumplimiento de los Términos y Contrato de Comodato, proporcionando sus datos 

personales y los de una tarjeta de crédito a su nombre VISA o MASTERCARD, ambas 

SANTANDER Select emitidas por SANTANDER, y firmará el correspondiente voucher por 
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el Precio del Equipo en favor del Canal de Venta. El Precio del Equipo será determinado por 

el Canal de Venta. 

 

El Usuario podrá devolver el Equipo sin costo para él sólo si el mismo se encuentra en 

perfectas condiciones, a sólo criterio del personal de los Canales de Venta, salvo el natural 

deterioro por su adecuado uso. Si el Usuario no se presenta en el plazo de quince (15) días 

corridos desde la firma de los Términos y el Contrato de Comodato, o se presenta con un 

Equipo que no está en perfectas condiciones a sólo criterio del personal de los Canales de 

Venta, o se presenta indicando que el Equipo le fue hurtado o robado, se extravió o incendió, 

el Usuario deberá en todos los casos pagar el precio del Equipo según lo indique el Canal de 

Venta. El Usuario que paga el Equipo en estas condiciones, no tiene derecho a recibir el 

Regalo. El Usuario podrá financiar la adquisición del Equipo en 12 cuotas en pesos 

uruguayos o en 18 cuotas en dólares estadounidenses, sin intereses en ambas situaciones. En 

situación de incumplimiento del Usuario en relación al pago del Precio del Equipo, el Canal 

de Venta podrá ejecutar inmediatamente el voucher. Si ejecutado el voucher, el Usuario no 

tuviera saldo en la tarjeta de crédito proporcionada como garantía al Canal de Venta, 

SANTANDER procederá a sobregirar el precio del Equipo en la tarjeta de crédito del 

Usuario, todo lo cual es aceptado sin restricciones ni condiciones de especie alguna por el 

Usuario. 

 

El Usuario que utiliza correctamente la Promoción y opta por adquirir el Equipo, adquirirá el 

mismo (el mismo Equipo y no otro diferente) con el Descuento, recibiendo gratuitamente un 

Regalo. El Usuario podrá comunicar al Canal de Venta su opción de adquirir el Equipo, 

concurriendo de forma presencial o enviando un correo electrónico si así lo previo en el 

Contrato de Comodato a firmar con el Canal de Venta. El Usuario podrá financiar la 

adquisición del Equipo en 12 cuotas en pesos uruguayos o en 18 cuotas en dólares 

estadounidenses, sin intereses en ambas situaciones, debiendo indicar en el Canal de Venta 

su decisión sobre esta financiación al momento de adquirir el Equipo.  

 

Si el Usuario lo desea puede solicitar en el Canal de Venta que se lo capacite en el uso y 

funcionamiento del Equipo y ayude en la migración de la información de su equipo actual al 

Equipo objeto de esta Promoción.  

 

TERCERO. Vigencia de la Promoción 

 

La Promoción será válida desde el siete (7) de agosto de 2019 hasta el treinta (30) de 

setiembre de 2019 o hasta agotar el stock del Equipo y el Regalo, lo que suceda primero. El 

Usuario comprende y acepta que cada Canal de Venta tendrá su propio e independiente stock 

de Beneficio, Equipos y Regalo, por lo que antes de utilizar la Promoción deberá consultar si 

el Canal de Venta elegido cuenta con stock de Equipo, Beneficio y Regalo.  

 

CUARTO. Cobertura de la Promoción 
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La Promoción es válida dentro de la República Oriental del Uruguay dentro del período de 

vigencia de la Promoción.   

 

QUINTO. Condiciones de la Promoción 

 

5.1. El Usuario que así lo decida, y se encuentre apto para participar de la Promoción, deberá 

comunicarle a SANTANDER – en la forma que SANTENDER le indique - su decisión de 

participar en la Promoción. La participación en la Promoción es voluntaria, no es obligatoria 

para los Usuarios Simultáneamente, el Usuario concurrirá personalmente a un Canal de 

Venta a indicar su interés en la Promoción y firmar los Términos y el Contrato de Comodato.  

5.2. El Usuario sólo podrá participar de la Promoción, si en el Canal de Venta proporciona 

como garantía del correcto uso del Equipo y cumplimiento de los Términos y el Contacto de 

Comodato, sus datos personales y los datos de una tarjeta de crédito VISA o MASTERCAD, 

ambas SANTENDER Select emitidas por SANTANDER a su nombre. El Usuario además 

de firmar los Términos y el Contrato de Comodato, firmará un voucher en favor del Canal de 

Venta por el Precio del Equipo a ser determinado por el Canal de Venta, quien ante un 

incumplimiento del Usuario y a su sola voluntad lo podrá ejecutar y cobrar.   

5.3. Antes de finalizar el plazo del Contrato de Comodato, el Usuario deberá decidir si 

devuelve el Equipo en perfectas condiciones o decide adquirirlo, concurriendo 

personalmente al Canal de Venta con el cual firmó el Contrato de Comodato a manifestar su 

decisión. Si el Usuario opta por adquirir el Equipo, también puede manifestar su decisión 

enviando un correo electrónico al Canal de Venta, si así lo previo en el Contrato de 

Comodato. 

5.4. En caso que el Usuario decida adquirir el Equipo, el Canal de Venta será quien se 

encargará de efectivizar la compra. El Usuario podrá financiar la adquisición del Equipo en 

12 cuotas si lo paga en pesos uruguayos o en 18 cuotas si lo paga en dólares americanos, 

ambas modalidades sin intereses. El Usuario declara y acepta que leerá los Términos y 

Condiciones del Canal de Venta que corresponda, no siendo SAMSUNG ni parte ni 

responsable del negocio entre los mismos. El Usuario también declara aceptar que el Equipo, 

Beneficio y el Regalo son otorgados por el Canal de Venta, por lo que ningún reclamo podrá 

realizar contra SAMSUNG y/o SANTANDER relacionados con la Promoción. 

5.5. En caso que el Usuario opte por devolver el Equipo, el mismo deberá encontrarse en 

perfectas condiciones igual que como le fue entregado –salvo el natural deterioro por el buen 

uso y pasaje del tiempo –. La devolución realizada en estas condiciones no tiene costo para 

el Usuario.  

5.6. En caso que el Equipo no sea devuelto en perfectas condiciones a sólo criterio del Canal 

de Venta, o no sea devuelto por el Usuario en el plazo antes mencionado, o no sea devuelto 

por el Usuario por razones de incendio, extravío, hurto o robo, el Usuario deberá abonar el 

Precio del Equipo fijado por el Canal de Venta, sin recibir el Regalo. El Usuario podrá 

financiar la adquisición del Equipo en 12 cuotas en pesos uruguayos o en 18 cuotas en 

dólares estadounidenses, sin intereses en ambas situaciones. En hipótesis de que el Usuario 

no abone el Precio del Equipo, el Canal de Venta estará habilitado para ejecutar 

inmediatamente el voucher otorgado por el Usuario. Si ejecutado el voucher, el Usuario no 

tuviera saldo en la tarjeta de crédito proporcionada como garantía al Canal de Venta, 
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SANTANDER procederá a sobregirar el Precio del Equipo en la tarjeta de crédito del 

Usuario, todo lo cual es aceptado sin restricciones ni condiciones de especie alguna por el 

Usuario. 

 

SEXTO. Liberación de responsabilidad a SAMSUNG 

 

El Usuario libera de responsabilidad a SAMSUNG, así como a sus directores, empleados, 

gerentes, agentes, etc., por cualquier incumplimiento, falta de acuerdo o insatisfacción que 

se dé en la relación a la Promoción y/o relacionamiento entre el Usuario y el Canal de 

Venta, incluyendo a vía de ejemplo y sin que implique limitación de especie alguna la 

responsabilidad por el monto del Precio del Equipo y el Regalo, los cuales son 

determinados bajo la sola responsabilidad del Canal de Venta.  

 

SÉPTIMO. Resolución de controversias y ley aplicable 

 

Los Términos serán regidos en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República 

Oriental del Uruguay. 

 

Cualquier controversia derivada exclusivamente de la Promoción, de los Términos, su 

existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometido a los juzgados 

competentes de la materia en el territorio uruguayo, más específicamente de la ciudad de 

Montevideo. 


