COT{VENICI

Jhon Fuentes Salinas
Y
Uh¡IVERSIDAD DF TALCA

En Talca, a 29 de Diciembre de 2016, entre Jhon Fuentes Salinas, Rut 12.3Sg.ZTO-0,
dorniciliadc en 'l Nonte 2424, Talca, en adelante "C)utlet del Vino", por una parte, y por Ia
otra, Uni'¡ersidad de Talca, Rut 70.885.500-6, representada por Álvaro Rojas Maiín, Rut
6.224.494-1 ambos domiciliados en 2 Norte, 685, Talca; se ha celebradb el siguiente
convenio:
PRIMERO: Pon el presente acto, OUTI-HT DEL V¡NO otorga a los Socios de Bienestar
del Fersonal de la [Jniversidacl de -falca y a sus respectivas cargas familiares un
convenio de descuerrto c arance! preferencial. El convenio se ejecutará de acuerdo a las
cc¡ncjiciones y nrodalidaces siguientes:

*

15o/o

de 'iescuento adicicnal a cualquier promoción que exista en la

indicada, con despacho a domicillc¡ sin costo dentro de la ciudad de Talca.

tienda

SFGUNDO: Fara hacer efectivo este convenio, los Socios de Bienestar del personal de
la tJniversidacj cle Talca y/o stts cars,as fami!iares deben presentar su cédu¡la de
identidad, para corroborar sus datos er ei listado entregado por la empresa. Dicho
convenio de hará exten¡sivo a los farniliares clirectos del afiiiado (Se entiende por
Famiiiar Directo éi ita) cónyuge y sus hijos)
TEÉtCERO. l*¿¡s sartes entiendenr y declaran irrevoeabiemente, que la suscripción y la
difusión del presente convenio, no irr'lpiir:a pai'a la Universidad de Talca asu¡"nir
responsabilidades u obliEaciones de ninguna especie, ni a favor de sus trabajadores, ni
a favor de "CIl,rtlet del Vino". Por lo tanto, cualquier contrato o relación comercial o
junídica que vir¡cc,tie a lcs afiliaclos o $1.¡s f'amiliares y "Outlet del Vino", corresponderá
excitlsir¡ameni* a *na refacién entre dichas partes, no i*dquiriendo la Universidad de
Talca obligaciór' alguna en virtuci o eomc, censecuenci;¡ de rase contrato o relación.

La Unidad cle Eienestar del Personai de ia Universidad de Talca se
cornprürnete a infc¡rmar cJe este convenlo a todos sus socios, por los medios que
CU,s'[d-X-Ü:

cor¡sidere pe{inerr ies.

Tar¡"lbién "L1u'iiet del Vir:r:" se cCImprorneie a entregar lnformacién clara, conrpleta y
actuaiizada, para cjifr.¡ndir a los afiliados a tlavés de intranet.

t?Uihl-l-*: Ei plesenle ccnvenio ter¡,lrá urra curación irrdefln;da a parlir de la fecha de su
firlrla, p;uclieilcil ür.ialqu¡era de las paffies ponerle fin, pr^evia notiflcación escrita mediante
carta, con LNna antieipación de 30 días. Con todo, las obligaciones asumidas por "Ou¡et
elel V;rlo" que tengan su origen con anterioridad al téinrino del presente convenio,

perrT.lanecerán vigentes en favor de los Socios
Unrversidad de-falca o sus ca!'gas farniliares.

de Blenestar del Personal de

la

SEX]-O: Las partes entienden yr declaran irrevocablemente, que la suscl-ipción y la
difusió¡r del presente convenio, no im¡llica para !a l-lniversidad de Talca costo de
incorporación r¡l rn¡antención con "Ouilet del Vino".
SÉPT¡MÜ: Bienestar del Fersonal de la Liniversidad de Talca entregará a "Outlet del
Vino" un listaelo de todos los socios y s'..¡$ respectivas cargas familiares y familiares
directos que r:endrán derecl^to a ser beneficiarios del servicios, de igual forma se
actuaii¿arán ias a[tas y Lrajas cle funciona¡ios rnes a mes.

El present€ cürl',¡€r¡ill $e si-tscribe en dos elemplares del nrismo tenor, quedando uno en
pocjer de cad¿¡ parte.
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