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CONVENIO DE ENTREGA DE SERVICIOS  

Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Colegio Academia De Humanidades 

 

En Santiago de Chile, a___de ___________del 2023, comparece por una parte Don (ña) 

_____________________________, Rut: __.__.___-__, de nacionalidad_____________, 

domiciliado en ______________________ número_____, comuna_____________, como 

representante del (los) alumnos (as):______________________, Rut: __.___.___-__, 

__________________, Rut: __.___.___-__, ______________________, Rut: __.___.___-__, 

__________________, Rut: __.___.___-__, en adelante “El Sostenedor”, en el Colegio 

Academia De Humanidades, por una parte y por la otra, CASINOS CHILE LIMITADA 

RUT:96.595.950-5 representada en este acto por PATRICIO ANDRES MELISENDA 

LILLO, chileno, casado, cédula nacional de identidad número 7.368.449-8, en adelante 

“CASINOS CHILE”, domiciliado en calle Avenida Del Parque N° 4928 Of, 326 Huechuraba, 

comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago, y exponen que han convenido el siguiente 

convenio:  
 

PRIMERO: Por el presente instrumento “CASINOS CHILE” se obliga a proporcionar el suministro de 

alimentación a los alumnos en el casino del Colegio Academia De Humanidades, ubicado en calle Recoleta 

número 797, comuna Recoleta. Desde marzo a diciembre de cada año. Previo proceso de pago.  

 

SEGUNDO: “CASINOS CHILE” estará obligado a otorgar las prestaciones alimenticias a que se refiere el 

presente CONVENIO y especialmente a lo siguiente: 

1) Proveer los servicios de alimentación, todos los días hábiles de la semana, entendiéndose dentro de ella de 

lunes a viernes, en los siguientes horarios: 

 

 Almuerzo:  11:30 a 15:00 horas. 

 

2) Programar cada mes una minuta de acuerdo a la estructura que se utilizará en la elaboración de cada 

servicio, la que será publicada con diez (10) días de anticipación del inicio de cada mes, en la página del 

colegio. 

TERCERO: Los servicios indicados en el presente CONVENIO, estarán compuestas por: 

- Salad Bar con 3 variedades 

- Sopa o crema, solo para los alumnos de 4° Básico a 4° Medio  

- Plato de fondo con 2 alternativas para los alumnos de 4° Básico a 4° Medio. Para los alumnos 

de 1° a 3° Básico se les ofrece una sola alternativa para facilitarles el consumo. 

- Régimen blando liviano, para los alumnos que lo requieran, según prescripción médica o a 

expresa solicitud de los padres.  

- Régimen hipocalórico para los alumnos que lo requieran, según expresa autorización de los 

padres.  

- 1 Postre a elección entre 4 variedades: todos los días fruta de la estación, jalea, postres de leche, 

compotas, etc. 

- 1 Pan, jugo y agua purificada, a libre disposición. 

- Régimen especial para aquellos niños con complejidades alimentarias, acreditadas con 

Certificado Médico. 
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CUARTO: Valores. El precio del servicio es de $ 3.580.-, IVA incluido. Estos valores serán reajustados 

anualmente. 

 

QUINTO: Ingreso de datos al Sistema. El poblamiento de los datos requeridos para el pago y control de los 

servicios, será provisto por el Colegio Academia De Humanidades, siempre asegurando su debido resguardo.  

SEXTO: “CASINOS CHILE” se obliga a mantener estricta reserva de toda la información de carácter personal 

de los alumnos y apoderados que en el marco de este CONVENIO se le hará entrega y se obliga sólo a utilizarla 

conforme a lo establecido en el artículo 3° inciso final de la Ley N° 19.628 de protección de datos de Carácter 

Personal, esto es para fines estadísticos, de tarificación u otros beneficios que deriven del mismo. “CASINOS 

CHILE” se hará responsable de los perjuicios que pueda causar con ocasión de un uso distinto al contemplado 

en la Ley.  

 

SÉPTIMO: Enrolamiento de los alumnos al Sistema. En este acto el “El Sostenedor”, autoriza a “CASINOS 

CHILE” para enrolar a cada uno de sus representados (alumnos) mediante la obtención de su huella digital, ya 

sea para actualizar el sistema o para crearlo, en el caso de los alumnos nuevos. El uso de esta información será de 

uso exclusivo para el proceso de obtención de vales en el Totem de Control de Pasadas ubicados en el casino, 

siempre asegurando su debido resguardo.  

 

OCTAVO: Forma de Pago. El pago de los servicios se realizará mediante el ingreso a nuestra página web 

www.casinoschile.cl - Área privada – Colegios. En esta página podrán realizar los pagos mediante WebPay, 

tanto en crédito o débito. Ver instructivo anexo “Informativo-Procedimiento de Pagos”.  

 

NOVENO: Días de pago. El pago de los servicios estará restringido al horario del alumno, es decir si el alumno 

tiene jornada completa de lunes a viernes, el proceso de pago estará restringido a pagar todo el mes. No se 

aceptarán el pago de solo algunos días del mes. Ver instructivo anexo “Informativo-Procedimiento de Pagos”.  

 

DÉCIMO: Fecha Pago: el periodo de pago de los servicios se realizará desde el 20 al 30 o 31 de cada mes. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Sistema de Control de Pasadas. El control de pasadas en el casino se realizará mediante 

el control biométrico(huella), para ello se enrolará a cada alumno en nuestras bases. Para aquellos alumnos con 

problemas en la obtención de su huella, el sistema podrá entregar el vale mediante el ingreso de su rut. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Ausencias. En el caso que su hijo(a) se ausente al servicio de almuerzo, esta deberá ser 

informada por medio del ingreso a nuestra página web www.casinoschile.cl - Área privada – Colegios. Ver 

instructivo anexo “Informativo-Procedimiento de Ausencias” 

DÉCIMO TERCERO: El plazo de duración del presente CONVENIO será de 12 meses, a partir del 01 de Enero 

de 2023 y se renovará en forma tácita, automática y sucesiva, por el período de un  (1) año, salvo que dé aviso de 

término de CONVENIO, mediante un correo electrónico a la siguiente casilla 

adm.acad_humanidades@casinoschile.cl, con copia a casinos.chile@casinoschile.cl. 

 

DÉCIMO CUARTO: Para todos los efectos derivados de este convenio las partes fijan domicilio en la ciudad 

de Santiago y se someten a la competencia de sus tribunales de justicia.  

 

DÉCIMO QUINTO: El presente convenio se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha quedando uno 

en poder del CASINOS CHILE y otro en poder del “El Sostenedor”.  

 

 

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

PATRICIO MELISENDA LILLO              ______________________________________ 

RUT: 7.368.449-8            RUT: __._____._____-__ 

                 CASINOS CHILE LTDA.                                        Sostenedor  
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