
CONVENIO COMERCIAL 

SOCIEDAD DIAZ Y URRA LIMITADA 

Y 

FEDERACION DEMOCRATICA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LA SALUD-ÑUBLE. 

 

En chillan, a  15 de enero   de 2020, entre Sociedad Díaz y Urra Limitada, RUT N° 

76.015.619-1, representada por su gerente  Don Luis Rodrigo Urra Gutierrez, RUT N° 

13131241-5, con domicilio en Constitución N°1128  de la ciudad de Chillán, en adelante 

Didaktika Escuela de Conductores y Federación Democrática de Profesionales 

Universitarios de la Salud Ñuble, RUT N°65166271-0 ,con domicilio principal en Gazmuri 

448,San Carlos ,representada por su presidente y director, Sr: Cristian Peña Alonso y José 

Montenegro Vaccaro respectivamente, han acordado en celebrar el siguiente convenio: 

PRIMERO:  Por el presente instrumento, Didaktika Escuela de Conductores se 

compromete a ofrecer a los miembros activos de esta federación y sus familiares directos 

(padres, hijos, cónyuge) en adelante también Beneficiarios, la línea de productos y/o 

servicios que comercialice. La identificación de los Beneficiarios deberá ser evidenciada 

con una certificación de sus miembros y la cédula de identidad respectiva en el momento 

de realizar la contratación del servicio. 

 

SEGUNDO: Didaktika Escuela de Conductores, se compromete a efectuar a los 

Beneficiarios, sin ningún tipo de exclusión, el siguiente descuento: 10 % de descuento en 

el curso de conducción licencia CLASE B. Este descuento opera teniendo presente el valor 

normal del curso a la fecha de la matrícula y no el valor de promociones especiales que se 

realizan en ocasiones. En todo caso el Beneficiario podrá acceder a un valor inferior a esa 

promoción que será definido por la Escuela al momento de matricularse. 

 

TERCERO: La empresa, institución u organismo de que se trate se compromete a 

mantener informados a sus dependientes de los descuentos u otros beneficios 

especificados en este documento o en los anexos que pudiesen existir durante la vigencia 

de este convenio. 

 

CUARTO: Didaktika escuela de Conductores podrá difundir públicamente los descuentos u 

otros beneficios que otorga a los Beneficiarios del presente convenio. 

 



QUINTO: La Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Ñuble se 

obliga a difundir la existencia de este convenio y cada uno de sus beneficios utilizando 

para ello estrategias comunicativas especiales, privadas o públicas, que permitan el 

conocimiento de cada uno de los Beneficiarios. 

SEXTO: Se deja expresa constancia que, en virtud de este convenio, la Federación 

Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Ñuble no contrae ninguna 

obligación ni responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que puedan 

contraer los Beneficiarios con Didaktika Escuela de Conductores. 

 

SEPTIMO: El presente convenio comenzará a partir de esta fecha y tendrá una duración 

indefinida, sin perjuicio que cualquiera de las partes podrá poner término mediante una 

carta certificada, enviada con 30 días de anticipación a la fecha del término solicitado. 

 

       Se firma este convenio en dos ejemplares de idéntico tenor, quedando una copia en 

poder de cada parte. 

 

 

 

____________________________                  _____________________________- 

  Cristian Peña Alonso                                            José Paulo Montenegro Vaccaro. 

  RUT: 15.885.347-7                                                            RUT: 15.490.887-0                               

  Presidente federación.                                                    Director federación                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                            

 

                                             ----------------------------------------------- 

                                                 Luis Rodrigo Urra Gutierrez 

                                                       RUT: 13.131.241-5 

                                                               Gerente 

 



 


