
UNIVERSIDAD
A C A D E M I A
DE HUMANISMO CRISTIANO

CONVENIO DE COLABORACIÖN 

ENTRE 

FUKAI SPA 

Y

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

En Santiago, a 29 de julio de 2019, entre FUKAI SPA R.U.T. N° 76.015.531-4, 

representada por don NICOLÄS ALEJANDRO ROSEN BERMÜDEZ, cedula 

nacional de identidad N° 22.047.105-5, ambos domiciliados en Pio Nono N°73 

locales n°66, n°67 y n°68, comuna de Providencia, Region Metropolitana, en 

adelante, “FUKAI SPA” y la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO 

CRISTIANO (UAHC), instituciön de educaciön superior R.U.T. N° 71.470.400-1, 

representada por su Rector Subrogante don FABIAN ENRIQUE GONZALEZ 

CALDERÖN, cedula nacional de identidad N° 12.247.324-4, ambos domiciliados 

en calle Ricardo Matte Perez n° 0251, comuna de Providencia, Region 

Metropolitana, en adelante "UNIVERSIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

El presente convenio se enmarca en la gestiön de mecanismos de colaboraciön, 

a traves de un valor preferencial de un 25% de descuento en su carta, 

permitiendo a la comunidad universitaria, de la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 

HUMANISMO CRISTIANO, acceder a este beneficio, vale decir, estudiantes, 

egresados/as, titulados/as, funcionarios/as y academicos.

Los beneficiarios del presente convenio deberän acreditar pertenecer a la 

comunidad universitaria de la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO
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CRISTIANO, con la credencial de la UAHC, en el caso de estudiantes, 

egresados/as y titulados/as; con la cedula de identidad y/o certificado de 

Recursos Humanos, en el caso de ser funcionarios y/o academicos, previa 

informaciön aportada internamente por la UAHC a FUKAI SPA.

SEGUNDO: OBJETO.

FUKAI y la UNIVERSIDAD acuerdan el presente convenio de colaboraciön, que 

tiene por objeto el establecimiento de un beneficio que consiste en un descuento 

de un 25% en RESTAURANTES FUKAI y RESTAURANTES ROSITA para la 

comunidad UAHC compuesta por estudiantes, egresados/as, titulados/as, 

funcionarios/as y academicos/as de la UNIVERSIDAD.

El descuento antes mencionado aplicarä en las siguientes Sucursales con los 

siguientes horarios y restricciones:

• Fukai y Rosita Patio Bellavista: 25% de descuento de Lunes a Domingo 

de 12:30 a 19:00 Hrs.

• Fukai y Rosita Vitacura: 25% de descuento de Lunes a Domingo de 12:30 

a 19:00 Hrs.

• Fukai Ciudad Empresarial, Huechuraba: 25% de descuento de Lunes a 

Sabado de 12:30 a 21:00 hrs. (No aplica en el horario de 13:15 a 14:45 

Hrs)

TERCERO: IMPLEMENTACION.
El descuento antes mencionado se harä efectivo, a traves de la presentaciön de 

la credencial universitaria al momento de la compra o el certificado emitido por 

Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, permitiendo la identificaciön de la 

comunidad universitaria.

CUARTO: DIFUSIÖN.
La UNIVERSIDAD se compromete a promover y difundir el presente convenio 

mediante los medios de comunicaciön que utilice la Instituciön:

■ Mailing informativo interno del inicio del convenio.

■ Mailing de difusiön de beneficios asociados al convenio y otras 

promociones especiales entregadas por FUKAI SPA.

■ Difusiön en pägina web institucional secciön beneficios egresados 

titulados y en redes sociales a cargo de la Universidad.

■ Presencia en instancias de extensiön desarrolladas por la Universidad.
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QUINTO: RESPONSABILIDADES.

La UNIVERSIDAD, no asume otras obligaciones que las indicadas en este 

contrato relativas a difusiön, senaladas expresamente en la clausula anterior, 

por lo que de ninguna manera la UNIVERSIDAD podrä ser considerada solidaria 

ni subsidiariamente responsable en ningun tipo de obligaciones de FUKAI SPA 

ni con con sus trabajadores ni con terceros, ni aval, ni fiadora, ni 

subsidiariamente responsable de las deudas insolutas que contraigan los 

beneficiarios, del presente convenio, con FUKAI SPA.

SEXTO: CONFIDENCIALIDAD

Las partes de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628, sobre protecciön de 

la vida privada, se obligan a no revelar la informaciön personal de los 

beneficiarios de este Convenio, la que para todos los efectos tendrä el caräcter de 

confidencial.

Ninguna de las partes podrä utilizar los antecedentes de los que hubiere tomado 

conocimiento con ocasiön del presente Convenio, para otros fines que no sean 

estrictamente aquellos que han sido materia del presente instrumento. Las partes 

elevan la presente clausula al caräcter de esencial. por lo que su infracciön 

facultarä a la parte diligente para poner termino inmediato al convenio.

Esta obligaciön de reserva y confidencialidad subsistirä mäs allä de la vigencia 

del presente Convenio.

SEPTIMO: RESOLUCIÖN DE CONFLICTOS.

Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan su 

domicilio en la Cuidad de Santiago y se someten a la Jurisdicciön de sus 

Tribunales de Justicia.

OCTAVO: VIGENCIA.
El presente convenio tendrä vigencia de tres anos. Luego, del termino 

mencionado precedentemente, se iniciarä su vigencia indefinida, para la 

continuidad de este beneficio, si las partes no manifiestan lo contrario.

Sin peijuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrä darle termino 

anticipado por escrito, sin expresiön de causa y con una antelaciön de 30 dias.
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NOVENO: EJEMPLARES.

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares iguales, quedando dos en 

poder de FUKAI SPA y dos en poder de la ÜNIVERSIDAD.

DECIMO: PERSONERIAS.

La personeria de don NICOLAS ALEJANDRO ROSEN BERMÜDEZ para 

representar a FUKAI SPA consta en escritura publica de fecha 16 de junio de 

2016, donde se reduce el Acta de Sesion Extraordinaria de Directorio celebrada 

con la misma fecha, repertorio N° 4572/2016, otorgada en la 16 Notaria de 

Santiago, ante el Notario Suplente don Gonzalo Mendoza Guihez. .

La personeria de don FABIAN GONZÄLEZ CALDERÖN para representar a la 

ÜNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO consta en escritura 

publica del 12 de junio de 2019 donde se reduce acta de Sesion Extraordinaria 

de Directorio de fecha 04 de junio de 2019, repertorio N° 2.552-2019, otorgada 

en la 37 Notaria de Santiago de dona Nancy de la Fuente Hernändez.

RECTORiA

Pagina 4 de 4


