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CONVENIO DE BENEFICIOS Y COLABORACIÓN 

 
ENTRE PUQARASKA VIAJES  

 
Y  
 

_______________________________________________________ 
 
 
 
La Empresa Puqaraska Viajes, a través de su gerente, David Antonio Ortiz Zepeda, cédula 
de identidad Nº 17.195.158-5; representante legal de la Empresa de Responsabilidad 
Individual Limitada David Antonio Ortiz Zepeda Ediciones, Comunicación y 
Turismo, RUT: 76.802.463-4; ambos domiciliados en Eleuterio Ramírez 1296, comuna de 
Copiapó Región de Atacama, declara iniciar de mutuo acuerdo el convenio en descuentos de 
viajes y traslados a la organización o empresa 
______________________________________________________________________ y sus 
afiliados y/o empleados: para gozar de un descuento en los servicios de Puqaraska Viajes, 
tanto en tours, servicios de taxi, servicio de viajes especiales; como en los traslados al 
aeropuerto Desierto de Atacama.   
 
 
CONSIDERANDO 
  
 
1)   El interés común de mantener, aumentar y desarrollar un bienestar para quienes se 
desempeñan como socios o colaboradores de vuestra organización.  

  
2)   El mutuo interés de promover la apropiación del patrimonio regional de manera turística y 
fomentar una mejor calidad de servicios de transportes en la región.  

  
3)   La afinidad de intereses de su organización con Puqaraska Viajes.   
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LAS PARTES CONVIENEN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 
  
 
PRIMERA: Mediante la suscripción del presente instrumento, las partes acuerdan que en cada 
viaje los integrantes de la organización que acrediten mediante cualquier documento 
pertenecer a ella, podrán gozar de un descuento de 1000 pesos en la tarifa vigente de 
traslado al aeropuerto, haciendo extensivo este beneficio a quienes le acompañen en el viaje. 
Este beneficio está sujeto a la disponibilidad de vehículos y cupos.  
  
SEGUNDA: Las partes acuerdan que los integrantes de la organización firmante pueden 
optar a tener un 20% de descuento en el costo individual de los tour ofrecidos en el sitio web 
www.puqaraska.cl; ya sean taller de fotografía nocturna u otros talleres y tours patrimoniales 
dentro de la Provincias de Copiapó, del Huasco y de Chañaral en la Región de Atacama.  
  
TERCERA: La organización firmante recibirá un descuento de 10% en servicio especiales 
contratados a Puqaraska Viajes de la oferta exhibida en nuestro sitio web o en servicios 
extraordinarios.  
  
CUARTA: La organización firmante se compromete a promocionar los servicios de puqaraska 
entre sus afiliados, enviando la oferta de servicios (gráfica facilitada por Puqaraska) a la base 
de datos de sus afiliados.  
 
QUINTA: La organización firmante se compromete a solicitar cotizaciones de transporte para 
servicios especiales de transporte de pasajeros, gozando para ello del beneficio indicado en la 
tercera cláusula de este convenio.  
 
Leído el presente Convenio y enteradas por completo las partes del contenido de todas y cada 
una de sus cláusulas, es firmado por: 
  
   
  

______________________________ 
David Antonio Ortiz Zepeda 

17.1951.58-5 

______________________________ 
 

Representante Legal  
Puqaraska Viajes  

 
Fecha:__________________________ 

 
Fecha:__________________________ 

 
 


