
CURSO
CONTRATOS DE ARRIENDO
APLICADOS EN CORRETAJE DE PROPIEDADES

Del 02 al 13 de Diciembre de 2021

Clases On Line | Horario 10:00 - 13:15 hrs. 

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES

capacitacion@acopcamara.cl | Teléfono & WhatsApp + 56 9 9573 6318



OBJETIVOS DEL CURSO

El curso abordará los efectos de la actual pandemia frente a los contratos,

juicios de arriendo, término del contrato de arriendo y su indemnización, así

como revisión de casos fortuitos y teoría de la imprevisión.

DIRIGIDO A

Personas que trabajan en oficinas de corretaje de propiedades o que tengan

una experiencia laboral equivalente, y que además deseen profundizar en

las actuales condiciones contractuales que rigen a las operaciones de

arrendamiento.

DESARROLLO DEL CURSO

Este curso consta de 12 horas, distribuidas en 4 clases on line ejecutadas

de manera sincrónica.

DESCRIPCIÓN GENERAL

RELATOR DEL CURSO

Gabriel Tapia Burgos. Abogado de la Universidad

Central, cuenta además con un Magister en Gestión

Educacional de la Universidad Andrés Bello. Diplomado

en Psicología Jurídica de la Pontificia Universidad Católica

de Chile. Profesor titular de la cátedra de Derecho Civil

para la carrera Técnico Jurídico en AIEP. Abogado Asesor

en AID Consultora Ltda. en temas civiles. Cuenta con 20

años de experiencia en tramitación de juicios civiles y

especialista en juicios de arriendo.



PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES

Contrato de arriendo civil y comercial. Pandemia. Estado de excepción constitucional.

Estado de catastrofe.

Medidas decretadas por la autoridad (Restricción de las libertades de locomoción y de

reunión. Disponer requisiciones de bienes. Establecer limitaciones al ejercicio del

derecho de propiedad. Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter

administrativo que sea necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la

zona afectda. Cuarentenas, aduanas sanitarias, cordones sanitarios, pasaporte

sanitario).

MÓDULO 2. LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO DE ARRIENDO

Predios urbanos. Predios rústicos. Legislación aplicable a predios urbanos. Ley 18.101,

Decreto ley 993. Artículo 1915 y las siguientes del Código Civil.

Las partes de un contrato de arrendamiento de predio urbano o rústico (Las partes:

arrendador, arrendatario. Terceros: fiador, aval, codeudor solidario).

MÓDULO 3. TERMINO DEL CONTRATO DE ARRIENDO

Desahucio. Restitución. Expiración, extensión y termino del contrato. Proceso judicial.

Caso fortuito y fuerza mayor en pandemia (Definición legal. Definición Judicial.

Requisitos: imprevisto, irresistible, externo. Ejemplos prácticos. Efectos del caso fortuito

o fuerza mayor. Teoría de la imprevisión.

MÓDULO 4. EFECTOS DIRECTOS EN EL CONTRATO DE ARRIENDO

Arrendador civil. Arrendador comercial. Arrendatario civil. Arrendatario comercial.



GENERALIDADES

CALENDARIO DE CLASES

CLASE 1: Ju. 02 de Diciembre de 2021  | 19.00 - 22.00 hrs.

CLASE 2: Ma. 07 de Diciembre de 2021 | 19.00 - 22.00 hrs.

CLASE 3: Ju. 09 de Diciembre de 2021  | 19.00 - 22.00 hrs.

CLASE 4: Lu. 13 de Septiembre de 2021 | 19.00 - 22.00 hrs.

PLATAFORMA CLASSROOM

El material de apoyo y el respaldo de las clases desarrolladas se

encontrarán disponibles en la plataforma Classroom de Google, por lo que

es requisito que el participante cuente con una cuenta de correo electrónico

Gmail para acceder a ella. En dicha plataforma encontrará dispible además

el link a acceso a las clases on line.

INSCRIPCIONES [FORMULARIO WEB]

La inscripción a nuestro curso puede realizarla a través de nuestro

formulario web disponible en el link www.acop.cl/calendario.aspx.  Complete

toda la información solicitada en el formulario de inscripción. Luego envíe al

correo electrónico capacitacion@acopcamara.cl una copia de su cédula de

identidad por ambos lados y la copia del comprobante de pago de su

inscripción.



FORMAS DE PAGO:

Depósito o Transferencia electrónica

Webpay disponible en nuestra página web. Pago con tarjeta de crédito 3

cuotas precio contado.

DATOS DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA:

Titular                        : CENTRO DE CAPACITACIÓN ACOP LIMITADA

RUT                           : 76.662.590-8

Cuenta Corriente       : 614 37 000

Banco                        : BANCO CRÉDITO INVERSIONES (BCI)

VALOR INSCRIPCIÓN CURSO: $ 120.000

GENERALIDADES

WEBPAY
Puede acceder a nuestro botón de pago a través de nuestra

página web en el link www.acop.cl/calendario.aspx (medios de

pago), o bien, escanee el siguiente código QR para acceder

directamente.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Escanee el siguiente código QR para acceder directamente al

formulario de inscripción web.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES

capacitacion@acopcamara.cl | Teléfono & WhatsApp + 56 9 9573 6318


