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La empresa RUTA DIRECTA SPA, hace entrega de materiales y/o equipamiento técnico a: 

 

NOMBRE   CED. IDENTIDAD 
 

ACTIVIDAD  FECHA  

 

 

CANT. MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Declaro aceptar las normas y/o condiciones para el préstamo de materiales y/o equipamiento de la 
empresa. 

 

    

 

RUTA DIRECTA SPA 

77.077.028-9 

  

 

PARTICIPANTE 

C. Identidad: 
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Santiago,  de  del  

 

 

CONSIDERACIONES PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPO 

 

 Es parte del protocolo completar FICHA DE SOLICITUD O PRESTAMO DE 
MATERIALES Y/O EQUIPAMIENTO.  

 Para conocer mayores características y/o guía de elección para consultar el plan: 3.1a 
Plan de Selección de vestuario, equipos y materiales técnicos RUTA DIRECTA®  

 El solicitante de equipo debe estar inscrito y/o asociado a alguna actividad formal de la 
empresa RUTA DIRECTA® 

 el participante es el único responsable de los equipos solicitados y facilitados por la 
empresa. Siendo él quien deberá devolver, comunicar, reponer por perdida, extravió o 
hurto. 

 El solicitante no deberá tener deuda de ningún tipo con la empresa. 

 La ficha deberá ser gestionada al menos 72 hrs previas a la actividad y estará sujeta a 
la disponibilidad de stock. Sino tomar contacto con las empresas aliadas, para el 
arriendo oportuno de equipamiento. 

 El solicitante es responsable por la limpieza, cuidados y entregar de igual o mejor forma 
el equipamiento, de lo contrario puede afectar su proceso formativo. 

 La devolución del material y/o equipamiento solicitado deberá realizarse al término de 
la jornada de la actividad, en su defecto 24 hrs siguientes. 

 Es responsabilidad del solicitante inspeccionar el estado correcto de los materiales y/o 
equipamiento. 

 Es responsabilidad del solicitante comunicar oportunamente el estado irregular de los 
materiales y/o equipamiento al guía responsable y/o organización.  
 

 El solicitante es el único responsable de los equipos solicitados y facilitados por la 
empresa. Siendo él quien deberá devolver, comunicar, reponer por extravió o hurto. 

 Se prohíbe el sub-préstamo a terceros. 

 El retraso o la no devolución del equipo prestado implicará la suspensión del proceso 
de certificación (acreditación deportiva), hasta la regularización de dicha situación. 

 La empresa no se responsabiliza por perdidas, extravíos, robo o hurto de materiales y/o 
equipamiento ocurridos durante la actividad. 
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