
EQUIPOS LENOVO 
 
 
 
 
Estimado cliente: 
 
Si su contrato de arrendamiento por Equipo(s) Lenovo está próximo a terminar, le 
recordamos las opciones a las cuales usted puede optar una vez terminado el plazo de 
arrendamiento convenido.. 
 
Las opciones son: 
 

1. Opción de compra: Adquirir el (los) Equipo(s) en el valor correspondiente al  
modelo por usted contratado, monto que será facturado en una cuota única en la 
boleta siguiente al mes de término del Contrato de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Modelo de Equipo 
Valor Opción de 

Compra 

Desktop BlueSky  $                   25.000  

Desktop BlueSky + Monitor  $                   35.000  

Desktop BlueSky + Monitor Plano  $                   40.000  

Notebook C200 New  $                   40.000  

Notebook Modelo C200  $                   50.000  

Notebook Modelo N200C  $                   50.000  

Notebook Modelo N200  $                   60.000  

Notebook N200 New  $                   60.000  

Notebook Modelo V200  $                   70.000  

Notebook V200 New  $                   70.000  

 
 
 

2. Opción devolución de equipo: Devolver el Equipo dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la terminación del contrato. 

 
En caso de que desee acceder a la opción 2, usted deberá restituir el (los) Equipo (s) en 
los lugares aquí informados, en buen estado de operación y en las mismas condiciones 
en que lo(s) recibió, excepto por el desgaste natural y propio del uso del Equipo. Serán de 
cargo del Cliente los gastos asociados a la devolución y/o reparación del Equipo, en caso 
de ser necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si el Equipo no fuere devuelto en el plazo ya señalado, se entenderá que usted optó por 
la adquisición del (los) Equipo (s) en el valor de opción de compra correspondiente, el que 
será cargado en la boleta siguiente al mes de término del Contrato. 
 
Asimismo, se considerará que el Equipo es comprado en el estado en que se encontrare, 
el que será conocido por el Cliente en ese momento, quien no tendrá acción alguna contra 
VTR derivada del estado o condición del Equipo al momento de la venta. 
    
En caso de requerir mayor información, usted puede contactarse con nuestro Servicio al 
Cliente a través del 600 310 1000, opción 3, de Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 horas y 
Sábado de 09:00 a 17:30 horas. 

 


