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ACUERDO

COMERCIAL

por
representada
EntreNDUMÁTICOS SAN JORGE LTDA., R.U.T.N" 79.995.520-2,
su CerenteGeneral,Don JorgeRaúl BórquezOyarce,R.U.T.N'6.964.899-1,amboscon
donicilio en calle Anganos N" 568 de la ciudadde PuntaArenas,en adelante"SAN
JORGE" y la CORPORACION MUNICIPAL DD TJDUCACION SALUD Y
r'epresentada
ATENCION AL MBNOR DE PUNTA ARENAS,R.U.T.N" 70.931.900-0,
por e1 Sr. OrlardoEstefóHarambou¡,R.U.T.N'8.673.144-4, ambosconclomicilioel1la
ciudaclde PuntaArenas,en adelante"La Corporación Municipal", con fecha 01 de
Dicienbre de 2010,suscdbenel presente"Acuerdo Comercial",el que se regiú por las
y condicioes:
siguientes
cláusulas
PRTMERO:

que los deberes
y derechos
de esteconveniosehacen
Se dejaestablecido
paraambaspafes a las siguienles
AvdaLasCondes
sucursales:
extensibles
Maipú 1058,ConcepcióqSao
10173,comunade las Condes,en Santiago;
Ma ln 655, Temuco;Avda. Ramón Picaúe 1685, Valdivia; Manuel
196,PueftoMontt, GalerlaPaine,local 3, ZonaFranca,PuDta
Roclríguez
^r'enas.

y venderal Personal
deLa Cotporación
SEGUNDO: SANJORGEseobligaa atender
Municipal,cualcluiel
artlculoo servicio,actualo flltr¡lo, de su giro
Municipal
a darlas
PorsuparteLa Corporación
secompromele
comercial.
palala diñlsiónde esteconveilio
al inte or de sus
facilidades
necesafias
y consusfiurcionarios.
dependencias
el personal
de La Coryoración
Municipaldeberá
T¡IRCEROT Paraefbctuar
la compra,
serluncionalio
activoy acreditar
sucalidacl
corlla Tarjeta
deTdentificación
y posteliomente
con
deLa Corpomcióü
Municipal,enla prinlefacompra
junto
de SAN JORGE
con la Céduladc
la Tarjelade ldeútificación
Identidad
Nacional.

o

CUARTOI

o

I¡]

SANJORCEseobligaa vender
bajolassiguientes
condiciones
comerciales
a quienes
seidentifiquen
segÍrn
lo descrito
enelpuntoterce¡o.

o

{
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FORMADE PAGO:
'foda

compra efectuadaen efectivo o ta¡jeta de débito, cheque al día,
clralquiertadetabancariaoperadapor Transbank,poseeun descueúode un
23%delpreciolistaa públicoo vitrina.
Toda compra efectuadacotr un pie mris un chequea 30 días o un solo

de un 22%delpreciolistaa públicoo
chequea 30 díasposeeun descuento
vitrina.
Toda conrprael¡ctuadacon un pie más chequesa 30 y 60 días,o solo 2
de un 207odel p¡ecioljstaa
a 30 y 60 días,poseenun descuento
cheques
pírblicoo vitrina.
a 30,60 y 90 dias,o solo3
Todacompraefectuadaconrmpie nráscheques
poseer
deulr l8olodelpreciolista
uÍl descuento
a 30,60 y 90 días
cheques
a piLblicoo vitrina.
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QUNI9:

Además,por la compracle neumáticos,llantasy/o bateríasla instalaciónde
estosesgratulla.

SEXTOI

queel funcioDario
Müúcipal es quien
de La Corporación
Sedejaconstancia
de pagoen formadireclaconNEUMATICOSSAN
asrune1aresponsabilidad
tal cualcomoeslá
a la Institución,
de estaresponsabilidad
JORGE.liberándose
para
entre
el
Bienestarde la
acueldos
comerciales
en
las
definido
"bases
Corporacióny Proveedores"que NEIJI\IATICOSSAN JORGErecibeen esle
comercial.
actoy quefomraparteintegraldeestedeesteacuerdo

SIIIMO:

queNEUMATICOSSAN JORGEsereservael derechode
Sedejaconstancia
generarpromociones
u of'e as puntualesen cualquierade sus productos,
el beneficiario
de estecontralo.
desclrentos
a los cualestambiénpodráacceder
deolerlao promociones
sonsobreel preciodelistaa pútblico
Estosdescuentos
por
lo
tanto
no
son
acunulables
al descuento
ofrecidoya por este
o vilina,
conhato.

tácitay
OCTAVO: El prcsenteConveniotendráduraciónde un año,renovándose
pal1e
la facultadde revocarlo
automáticamente.
reservándose
cada
dando un avisocon 30 díasde
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Jorge
crcn
NEUMATIC

SECRET

CORPORACION
MUNICIPALDE
PUNTAARENAS

PUNTAARENAS.01 de Diciembrede 2010.

