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.~:~ rJ..(isi6n de J\ I\lE: X () f. lo. ,,;\ Servj.cio.~ ,-(e Los Andes'\ ~ I' .00 I
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.:: ..r.:f:cHA ANE)(O: 22/11/.2002
" .,

..:."\EMISION: 22/'11/2002.' "

: 060.910.04.l'.8 C.U.:21891

: UNIVEr{SIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DÉ LJ\
: AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
~ ÑUNOA CIUDAD: SANTIAGO
: 2412400 : CONTACTO: HECTOR Fl_OI~ES

: ANDRI 774

: AV. ,JOSE PEDRO ALESSANDRI 174: ÑUÑOA ! CIUDAD: SANTIAGO

: ESTEI_A F~IQUELMEt

)SUSPENDER FACTlJRACION

)COBRAR POR lJNICA VEZ

)AUMENTA INSTALACION

) DIS MUNUYE INST AlwACIONor{

(US$ 560)

(US$ 560}

CUS$ 560)

(US$ 200)

(US$1000)

(US$j.OOO)

D SUpER MAIL 2P-2,5K

O SUPER 1-I1\IL 4P-511

O SUPER HAlL 2P-5H

O MOD. EXPAlfSION 2P

O ME'.M. EXP. 2,511.

O MEM. EXP. SH

(IJS$

(UB$

(US$

(US$

{US$

(0.9$

O TRANSFEI"{ 2000

21?~4,5 MIN.

O 'rRANSFER 4000

2l'-30 MIN.

O OHl'-4000

(US$ 500)~ d~ 120 .segundos .

; de ].80 .segundos .

.240 segundos.

'i.
¡ .

.(us.~ 700)

(\JS$ 560)

34 O OHP-5000 (US$ 560)

0.00

medio de este anexo diejamos constancia de que el valor mensual.. estjpularJo
.cláusula 4,a I incluye las siguientes prestaciones:

...
Arriendo e Instal8ción del equipo
Renovación de plroducciorles, 1 vez al mes
EleGción de locutores (denlJestro $'laff).A$is'tencia -r écniba ,

clálJsula 7a, se modifida en lo siguiente "se podl-á poner término al contrato
..60 dfas de al~ticipación; luego de cumplir el primer año",
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: cte I.o." Al1des

DE PR ...~'..J\ 1""_! DE c ER ' ' 1...'10 ~ y j\ n RE "'ln A l!lIlr~..or o nRI V I\ D ...,
r::v I R\.tIVI'A o;) ~ \I \.t \ o;) l'\~ ",LJ IVllt:l" I'. t" .I MI. \.1

CONTRATON°: 0000021891
.

]j:JEC .VEt~AS E3TELA RIQUELJ1E

COI:ITACTO HECTOR FLORES:21891

22 d& ~rovie¡¡¡bxe- de 2002 , entre InversiQnes y Servic.log de los Ande.~ Ltda .,

.~ HOI.D, represen1:;,lda por Don Pi.er:o Molfino BUrkert, arobos domi.cj.l:Lados eIl calle

del Mol1te 4644 r Huechuraba, Sal1tlago I y tlN;r;VEEl9:1:DAD ~JII:'J:RO1l0.tXTANA D¡¡: CIENC;tAS 1)JJ:

~ I qll.i.sn en ad~lal1te se liel1omil1a.rá SUSCl:¡;IP'tOR , represel1tada por

~ prÑJl:rR() Rut 003.876.0(j9-6 , segl.ín seacredita aJ.. fj.nal, artlbos con

AV. JOSJI: 1lEDRCJ ALESSAN"DRr 774--' , lijui.¡OA ;; ~-- , SAN!l'XJ\g() ~

1.0 .sigllien.te :

"- oblj.ga pa.ra con e]. SUSCI1.tPTOR, a p.roveer dlrect.amei}te al establecimie\1t..J sitl.}ado en

: 774 ; , S~N.I.'IAGO , torlo 24.1. 2400-_.,._M , U\1 seJ=vj.cio

...,..~..~.~'.. d!9norninada 1?IJBLI HOLD.

._,. seI:á I:ecibido medlaJ1t.e eqllipos técJ1.icoS qlle PUB.LI HOLD inst,alará e\1 el referido

, ex..:.l1.lsivarne\1te para lo.s e¡fecto13 del caso y eIl cali.dad de ARRENDAMIENTO ..;rJ favor del

es 61 detalle da los ~quipos que in.5ta.lar:á PUDLI lJ()LV 6r, al domicilio antes sefjalado,
.en dólares 11orteamericanos :Tárminos de re[.1(.1sj.ci6ri una vez f,irmado el contrato ,

do 120 GcgtmdoG .

de 160 segundos.

de 240 ser-/tln("los .

(US$ 560)

(US$ 560)

\U~$ 560)

(US$ '200)

(US$1;OOo)

(US$1!OOO)

o SI]PER M.'\IL 2l'-2,SH

O SUPER MAtL 4P-f:JH

O SÚPER 1-1},11 2P-::.H

(US$

(US$

(US.J

{US$

(US$

(US$

C TPu".NSFER 2000

2P-4 , 5 !'fIN .

(US$ 500)
""""'

O TRANSFER 4000

2P-30 ]'1IN..

(U3.70 700)

o MOD. EXI?ANSION 2P

O MEM. EXP, 2,SH

O MEM. "EXP. SH

:I. OHl'-4000 (US,~ 560)

(US$ 560)

Hold

O OH\?-5000

~
...de se1.-vi(::ios que PUBL:r: HOLD qar:á al SUBCR¡l'TOR, se inclL1ir:á : eL servj.cio men.9ual,

...;, r;enovacj.6n de prorluccion~sf. elección d", locuto¡;es y asistencia técnica; CO1"l una cuota

V.DO más una mensuóiJ.idad de U.E'. 0.00 más I..V.~.; 6 sin cuota ini.cial, con un valor

1.30 más I.V.A., cuya cancelación será por pe¡:lo(l()s vencIdos.
~n el' paga de J.as rnehsllalidades f'UBLI H6LD coJi!rax:á loS intereses má~;ir[los legales. -

parciales y total se.t\alados, no se consideran j.os valores que eventualn1ehte puedan
: "- in.~talaciones, teparaciones, 11lodificaciones, traslados o l"lueVaS ventas LI otros
prA,'11';Ir'i nnF\~ rplF\ rlt1 ,'lARn im¡.lllt;¡hl A." A rF\,"IfIm,.qAhi 1 i rlArl ri~ PTIRT.1' }rm.11 , IJllA R~AT1 ri~

..del SlJSCR.TP'I'OR o que sean si,lnplemente solicitados por éste, ].os cuaJ.es serán factuJ=a'jos

.sepal:ada y ad].cional.
~
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1400'.

9::.0)

400}

200)

200)



6,. PUBLlHOLO enlregará los equipos convenidos en la cláusula 33 precedenlEl, debiendo el $USCf~IPTOI~
otorgar todas las facilidades del caso, tendIentes a un adeCl.lado emplazamiento de loS n1lsmos. El
SUSCRIPTOR desde luego, acepta que dIcha instalación sea efectuada en dlas hábiles, entre las
08:00 hora's y las 19:00 horas ~")ara IQ cual se obliga a extender 10$ permisos por escrito que le reql.liera

averliualmel1le.

,'--'

, Al SlJSCRIPTOR le queda estlictamente prohibido el slJbarrierldo del sIstema y eqllipos a terceros

,. E;:I SUSCRIPTOR se obliga a comunicar de inmediato a PUBUHOLD, cualquier desperfecto q(le ocurra en
105 equipcs técnicos. o irregularidades en la transmisión de Sll sonido, a fin de que ésta lo r~pare.
Si 01 doGpcrfccto o dano czorlginndo por un hpcho o culpa dol SUSCRIPTOR o tcrccro~, cstc dcbcrá

cancelar loS gastos.

12.. El SUSCRIPTOR renuncia expresamente en este acto, al eventual derecho legal de retención que pudlere

estlm;;¡r qua la corresponda.

13.. Para todos los Gfectos de este contrato, las partes fijan sus domlcílios en la ciudad de Santiago,

somatléndose a la jurisdiccion y competencia de Sll$ tribllnal(l5.

! .!14.. El SUSCRIPTOR se obliga a comunicar a PUBI_11-IOLD loS ~mb¡os de repre$entante legal, dentro de los

30 dlas siguientes de haberse producidQ aquel.
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DE: EL CO"'QIJ I STADOR
NO. DE TEL ;

"1.../ ,,'
// / c'/.~, ¿¿ ¿" /;;1

J1JI\I. 25 2002 09: 13AI

~-/. l2'.'.? .Ii«' ¿y .~..J L,.. / ,'7'
'2 ~ ". {l .7 ?~. 7 :. J.:.1 , ,. '"""-.-.-

PUBl' ~ .J
\!JI'."',lírld",l,, m",I.'/\Jtll CII t (Jflfl .""Ii.r".

COMUNJrAR ~J.f\.

UNAEMPAESI\
PAUI.Ai:OMUNICACIONI1"

CONTI{ATC' N" fJ."1:.B.i...,..
EJ] Sa/lúa,go, a ?:T.., de~.,...p.t)Jj-~;?Q.",., "..", (:Je,Zf:J;Q4,., entl'c COm\.rOi(;~lrS.A"l'eprCSe.A.Ut~apor su

GeJ.eJ]te, ,qeñoJ' Rub6t} Caro Mur~U11bio. ambo.o:; domjr;:.i.li{ld'os eil SalltJllgo, )\,vda, Sal1taMal'[a N" 0120, ProvidQncia. J
d 1 t . d .-,. C ' 'n ,. 1 ' ¡:a ' y 1) (. ,' . ( -"' ( \ 1 , , IJ~"IJ" 1;.~">.1~ \~ \ .:.-;:- T"\/"1 l:'r-. {,( ':f-y\ ~ '

L'\ ~l ea/lem Jstmtamente omurnc r ,porll1,,1 J"tL,-. ¡,... .t.I:J~.,.'!"t';~,i...1T\},I('r'r.,., t.., "I;':;r.,.,..~"rl.\'...1'rl.~.,..>.<-.y\'ti..J

:-D_~.,.,~,.CJ,)~~...1)S...,l.!~.:.(¡fi~ N°.,...,(~",,~r,J..Q o_.4~~ ;;,;. rcprcs(!;ntada~l:\ \: .r\- -". 7':) '"' '

[& - I .~,,- -.('-"-' ...

por.."." .IJ.J,.~., ~",.f;;:;.~..." , ..~.,r , ,.",...,..",..", ".,.".,', ,',..,., ,." ,..",.", I\.\ ...,'./ r) .\lf-..::.c;:. I.r,(( '"':J.~/J

urnbus 90n1[.~Il1~dos

Teléfol.1o.,..Z.4~l..2..~~., ,el1 ¡.ldelrulte, ¡ndist.~~tar~lel1te eJ CIJc.n/e., sc CO1IVlet:1e Jo sillI.liciltC: .

...:. : .., ~ \, PRIMERO: E.I clie11!:e Co11lrafa la .pl:eBtaci6/l deJ $e¡:vici:q :qe {}ublic¡dad C!1 Ja planta tel~f(,~t'¡ca, denomil1ado Publiu

L-- I-Iold, que Comunjc&~. se obllg~l á pn::star. EJ servício:cO~8.~SliI:~Cnlare.rctlci,~)ft.<le (.;le.rtas fJuSel; publícil.ari~ls que .c¡e

oír,íl1 cada ve;¡: quc UI1 ter(:erú se COl1,ecte con la platlt1.1I.~l~f6nicll dcl cliel't~ v t~lrt',(f.,.. {..11 tt..rln rl" ~O:P~'.fl

~U.F. ml.Í.~ Lv:A.

Cm1tidad .Dcscríp~i6n
..

~'--~ .c ,..~---
3 .EquJpo k<:;p.r;.)~ftlctoJ: Digjtal ...U.1~ , 1 .Tflir)!){.Qr11n¡\do!'.220 1.12 v¡)lt .: ..U.l;1. ~ ~- -~~ ~ ,-~ .~~ .~

TOTAL, , .U.r-7- -.~~~ , má$ J. V.A.

Valor

".--"-
.";?.r'\ .1 1 \ ' \"1-.<.00 mas. .1' .

?

~..o l1l¿ís I.V.A.

~

t~:;;



,
NOVENO: Los gastos de instalaci6n del equipo /;~n'ra l~egi6n M~,tropolitana y eJl ho!'8..tiQ hábil (Lunes a Vie.mes de. 8:30

a 18:30 J'loras), sel1i de cargo' de iComunicar. Los (.",ventuales trasladoso l-ein5t¡i.\ac1o1i~s que r~ui~rá el Cli~{'\té. solamente
podrán ser ~-fec[uados por personal de Cotn~nic(lr y serán facrura(!os de ~lcI]erd() a las tarif~s vig~lit.ef; "I roOI11entó del
traslado O reinstalaci6n. las que j)e liarán I!cQnucerprevjamelltl~ 8.1 Clicn!c.

DECIMO: El cliente tendrá derecho a que mensualmente se.renueve~ las frases publicitarias, sin pago adicional. El costo
de la producc,ión de los nuevos irnensajes será de ca.\'go (le Com1rnicar, ~1\1ien Cl,lenta pár:a ello con locutorcs y ccntro de
grabllci6n propios. La renovaci6n de la frase de publicidad con una frecu~ncifl. s~lpcrior a una vez al mes, t.en(lrá U1'1 costo
adicional de 2,0 U.I7, más I. V.A.. Los formatos yJo soportes íle grat'a.ci6n y su contL~ido pertcnec~n a Comuriicar t:.1'1
dominio exclusivo y el cliente Me responsabiliza por su cuidado y col1servacj6JJ- Locucjonl:;$ ~on voces dlfe\:e~'tes ;;t la!:j
proporcíonada5 por Com\.micar se('Jn de I;:argodel cliente.

VND~";CIMO: El pago de loS servicjosse hará pOr. mensualidadcs anticipadas, dontro de loS primeros diCIzdías de r;.ada
mes. Al efecto, Comunicar enviará uña factura al domicilio del cliente. sefinlado en este contrato. Sí el servicio comienza a
prestarse en una oportunidad que no sea e1 prllner día de cualquier mes calendario, el prf;:.~io de 105 drf~S (:orr06portdjl!:1itP
$l:,l:"á adí~ion&do a la factura deJ prim~r mes c(Jrnpl~((.1. .

nUODECIMO; La falta de pag(} oport-uno de dos facf;u~ , c'9nBecutiva5 dará d"recho a Com\It1¡G~ a &1.1$p~nclc::r ~~$~rvi.cíQ
mediante ladesa(:tívaci6n del eq~ipo; sin 'pe:~tlicio de sude:re:clio a poJle.r térm{no@t1cJpa.do al contrato y con~ecuentemenle,
n retírar 105 equipos del lugar en que se cnCltentran irlstaIa:,dos,sínl1eces¡dad de autQri7;ación adicional algunn, la que e~
cot'lccdid~ por este docum~nt(). Lo mJ$mo se aplicará si eLcl'iente{[ejare de pagar tres fatturn.s no consecutivas.\ ,

DECIMO TERCERO: Comun~ca'r,poQrá efectuar lac9,~~zn dl1'eotade SU$ facruras o bien encomendarla a un tercero,
debiendo s~r p,~gadas dentl;o de.l~Iuo,estipulado f.n el pres:e~~e contl"alo. Toda .f~clura no pagadaoPQrt11nam~nte ctevengará
un lrlrerés equivale.rlte al máximo cQri~en~i(Jna1. .., ..

\ ,
DECIMO CUARTO; El prec¡,Q;d~.,~~iVi¿ioPl)bJ.i-H6Jd,':pOdl:d$&.r alterado unilateral mente por Comunicar. con un aviso
8.1)ticípado mfnimo de 9.0 dfa.r¡. EI!l taI.q~sQ. el Cliente pddrn poner télmmO ttlcontrat.o df;'\sde eJ momento en que comic!1ce
la aplicaci6n d~ IM nuevas tarifa.~.

DECIMb. :QUtN'rO: El Clienteo.n~:.podrá SUbarrel~d~. .~J::o$el'Vicio d~ ?\.!bli-Hold contratado. Tampoco popr¡i hac~rampUac.ion~s al equipo por BU cu~ti.y08jn elconsentirnientQ,de Comunicar. .° ° 00 ..

.' ' , ' : ' .,
DECIMO SEXTO: El presente contrato tien~ vigtr;n:cill d~ ,~,n '?fio. col1tado desde la fecha de cele.braci6n do esto contrato.
No obstante, se entenderá,renov~dQ ~~t?,má.ticamente'por:~tíoclosíg\lales y sucesjvo~de lm año; si ninguna de las partes
m~"\fie8ta. su voluntad de darlo PQr'terminado, l!1ediafltcc~á. certificada enviada can 90 d(as de anticip8ci6n al término
plazo original o de S\.\5 prórrogas. ", ,

DECIMO .S'EPTJMO: Cualquiera de. las panes PQdráp~~e~término an~jcipado al. presente Contrnto por incun"!piimient(.
~ de las ¿bliíraciones de la otra. I. r .' , .

.
DECIMO :OC'fAVO: En el. evdnto :dlfi. destrucci6n,¡:¡e.rjpí?~'o 9 n:taf uso del equipo ocur¡ido po~ culpa ~elclicllte qu~!e
impidati Stl devolución'..la'S parte.'!i. con.v.ienen en. que el valot de.los lnismos es el qu6 se índica ~n la clá.usula .séptim.'l el c!.lal
débe.rá ser pagado por 61 cliente CO1110 indemnizaci6n. ..

DEC1Mp NOVENOI Al térmirtQ peJ: c'ontrat.o, cua1quiet~;,scii S\!c11.usa, el clien~e d~berá devolver a Comunicar, el equipo
en el mismQ estad() de ful1clonalmen,tci en qu~ 1_0 !lcibi6; '~a,lvo el d~sgMte nQrmal producido por el uso legftimo. Parli ello
facul~\,d~8~(;'i y& al personal de Coril\,)nicar par~tirarloS:~,~innecesidad de otra autorización, requisítoo notific~cj61\-
VrGESIMO: El pre60nre Contr~to se extie~(:n dQs eje,~1~pim-es del mis~(} tefiór. ,

otro en poder de Comunicar.
~, " ; ..',.

uno e~ poder del c::liél'Jte y
~

A /
,L..~ ;.: ~ Fímlá Cliente

~

t-q ~G..: .g~, \;..;; I

/ ---

¡;..
NOlnbre' .])1;) \,1'1 c', 'J;

::::J:li~:fi!,i~:~


