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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

 

En Valparaíso de Chile, con fecha 01 de noviembre de 2017, entre Corporación de 
deportes Santiago Wanderers., Rut 70.017.070-5, representada por don Mario Oyer 
Labbe, cédula de identidad número 11.623.420-3, con domicilio en Independencia 2053, 
segundo piso, Valparaíso, Región de Valparaíso, en adelante también LA CORPORACIÓN, 
por una parte y por la otra, Diego Esteban Hernández Ahumada del giro Restaurante y 
Comida al paso, 17.808.409-7, representada por don Nicolás Herrera Cartajena , cédula 
de identidad 16.483.874-9, en adelante GORDOS, con domicilio en Chacabuco 1802, 
comuna de Valparaíso, convienen el siguiente acuerdo comercial que se regirá por las 
cláusulas que a continuación se indican: 
 

1. Acuerdan establecer un convenio de mutuo beneficio consistente en 

descuentos para sus socios con cuotas al día de la Corporación Club de 

Deportes Santiago Wanderers. 

2. Difusión del convenio a través de plataformas comunicacionales de la 

misma.  

3. Este convenio tendrá una duración de un año, desde el 3 de abril del 

2018 hasta el 31 de marzo del 2019 pudiendo ser renovado 

automáticamente por igual cantidad de tiempo una vez cumplido el 

plazo, salvo que alguna de las partes manifiesten lo contrario. Ambas 

partes pueden ponerle término a este convenio en cualquier fecha, sin 

derecho a indemnización alguna a favor de la otra parte, mediante 

carta certificada enviada a la contraparte a lo menos con 30 días de 

anticipación, a la fecha de término requerida. 
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Compromiso Restorán Gordos  

 

 Descuento de 20% en el total de la compra para socios y socias al día de 

la Corporación Wanderers los días lunes de cada semana.  

 

 Descuento de 15% en el total de la compra para socios y socias, al día de 

la Corporación Wanderers de martes a sábados de cada semana. 

 

 Descuento de 20% en el total de la compra para el socio en el día de su 

cumpleaños. Beneficio para el y 6 invitados. 

 

 

 

 

 

Compromisos Corporación S.Wanderers: 

 

 Nota en sitio web oficial con información referida a precios, actividades y 

horarios. 

 

 Menciones en Facebook y Twitter durante todo el periodo de vigencia 

del convenio. 

 

 Socios deben informar que harán uso del beneficio al llegar al local. 
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Condiciones del Convenio: 

 

 Descuentos aplicables al socio y 3 invitados como máximo (excepto 

descuento día de su cumpleaños). 

 Descuentos aplican solo sobre pago en efectivo. 

 Descuentos no aplican sobre otras promociones. 

 

 

Restorán Gordos puede utilizar sus plataformas comunicacionales para hacer 

difusión del convenio. 

 

El presente convenio se firma en 2 ejemplares del mismo, quedando uno en 

poder de cada parte. 

 

 

 

 

   ___________________________                                           _________________________ 

                Mario Oyer Labbé                                               Nicolás Herrera Cartajena 
                        Presidente                                                                  Relacionador Público  

             Corporación Club de Deportes                                          Restorán Club de Gordos 

                  Santiago Wanderers                                         

 


