
A. Identificación del Cliente MODIFICAR SIN MODIFICACION

Rut

Apellido Paterno Nombres

Fecha Nacimiento

Dirección Particular Comuna Ciudad

Teléfono Particular Teléfono Comercial Teléfono Móvil

E-mail

Apellido Materno

En , , entre , , representado por su Gerente General, por una parte y por la otra, el Titular o Comprador 

Identificado a continuación, se ha convenido lo siguiente:

Identificación del Titular o comprador:

Rut

Apellido Paterno Nombres

Fecha Nacimiento

Dirección Particular Comuna Ciudad

Teléfono Particular Teléfono Comercial Teléfono Móvil

E-mail

PRIMERO: Por el presente instrumento, las partes acuerdan modificar el contrato en las materias que a 

continuación  se especifican.

SEGUNDO: En aquella cláusula en donde se especifique con una cruz el recuadro SIN 

MODIFICACION, se entenderá que esta no sufrirá ningún tipo de cambio, por lo que se mantendrán 

plenamente vigentes todos los datos que aparecen en el documento original o inicial, sin ser necesario 

volver a escribirlo. Por otra parte, en aquella cláusula donde se especifique con una cruz el recuadro 

MODIFICAR, se entenderá que esta será modificada en los términos especificados en este instrumento , 

los cuales reemplazaran por lo tanto, no serán vigentes los datos que aparecen en el documento 

original o inicial, quedando como vigentes los que aparecen en el presente instrumento.

A continuación, se detallan las clausulas a modificar:

Apellido Materno

ANEXO DE MODIFICACION Nº 

Nº de Contrato con fecha de



B. Identificación de la Sepultura MODIFICAR SIN MODIFICACION

Cementerio Zona/Sector Número Capacidad

C. Forma de Pago MODIFICAR SIN MODIFICACION

Pie

Contado

Saldo

Precio
Folio C.U.

Tasa

Interés

Nº

Cuotas

Valor

Cuota

Vencimiento

Cuota

Sepultura Anterior

Sepultura Nueva

Cementerio Zona/Sector Número Capacidad

X

D. Identificación de Requierentes o Copropietarios MODIFICAR SIN MODIFICACION

Rut Apellidos Nombres F. Nacimiento Sexo Parentesco A/E

MODIFICAR SIN MODIFICACION

Rut Apellidos Nombres F. Nacimiento Sexo Parentesco A/E

E. Identificación de Beneficiarios



NOTA: Aquellas modificaciones de beneficiarios al contrato posterior al inicio de vigencia, tendrán una 

carencia de 365 días, contados desde la fecha de modificación, debiendo respetarse además las 

condiciones que se establecen en el Contrato Particular.

TERCERO: Las partes manifiestan su acuerdo en que el presente documento forma parte integral del 

Contrato o Convenio Nº  celebrado el .

CUARTO:

Comparece especialmente en este acto don(a) ______ cédula nacional de identidad N° _____ en su 

calidad de copropietario de la sepultura objeto del contrato, autorizando expresamente lo pactado en el 

presente instrumento, por lo que los términos y condiciones que constan en el presente Anexo de 

Modificación, le serán plenamente aplicables.

QUINTO: Las partes fijan domicilio en la ciudad de  y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales .

Firma EjecutivoFirma Cliente Firma CoPropietario

PROCEDE NO PROCEDEX

<Nombre Ejecutivo>
<Empresa>

<Rut empresa>


