
CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE ENTRADAS 

ENTRE 

CORPORACIÓN DE DEPORTES RECOLETA 

y 

DEPORTES RECOLETA S.A.D.P 

En Santiago, Chile, Abril de 2019 comparecen: 

1. Por una parte, la empresa CORPORACIÓN DE DEPORTES DE RECOLETA Rol único tributario 

Nº 65.012.617-3, debidamente representada por su Directora-Gerente, don: Pablo 

Becerra Poblete, administrador público, cédula nacional de identidad número 

 ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Recoleta N° 3005, comuna 

de Recoleta, Región Metropolitana, en adelante e indistintamente "LA CORPORACIÓN" o 

el "El Comprador". 

2. Por la otra, DEPORTES RECOLETA S.A.D.P, Rol único tributario N° 76.766.258-0, 

representada por su Gerente General, don Alvaro Vial Luarte, cédula de identidad Nº . 

de profesión Profesor de Estado, ambos domiciliados en 

Av. Recoleta 3005, comuna de Recoleta, ciudad en Santiago, en adelante e 

indistintamente "Deportes Recoleta" o el "vendedor". 

Los comparecientes, todos mayores de edad, vienen en convenir el siguiente contrato de 

compraventa, de acuerdo a los términos que se pactan a continuación: 

ANTECEDENTES. 

• Que es intención de LA CORPORACIÓN comprar a DEPORTES RECOLETA el equivalente a 

600 entradas por partido de local, mediante el pago a esta última de la cantidad estipulada 

en la cláusula cuarta. 

• Que es intención de DEPORTES RECOLETA, vender y transferir a LA CORPORACIÓN la 

cantidad de 600 entradas por partido en que se desempeñe en calidad de local a la 

CORPORACIÓN. 
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• Que es intención de LA CORPORACIÓN y DEPORTES RECOLETA celebrar el presente 

contrato de compra y venta, cuyas cláusulas, términos y condiciones han sido 

mutuamente convenidos y aceptados por las panes. 

CLÁUSULAS. 

PRIMERA: PARTES. 

LA CORPORACIÓN DE DEPORTES RECOLETA, es una entidad municipal que tiene por finalidad la 

promoción del deporte dentro de la comuna por medio de la promoción de actividades deportivas 

de distinta índole. 

DEPORTES RECOLETA es una Sociedad Anónima Deportiva Profesional, cuyo objeto es el 

desarrollo, organización y promoción de actividades y espectáculos deportivos, en la forma 

determinada por sus estatutos, y en cumplimiento de las disposiciones legales en la materia. 

SEGUNDA: OBJETO. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente contrato, DEPORTES RECOLETA 

viene en vender y transferir en favor de la CORPORACIÓN el equivalente a 600 entradas para cada 

partido que DEPORTES RECOLETA dispute en calidad de local, entradas que serán de libre 

disposición de la Corporación con la salvedad de las condiciones que el presente contrato regula. 

DEPORTES RECOLETA declara y garantiza estar plenamente facultada para celebrar este contrato 

por sí solo, sin el ministerio o autorización de terceros. 

Por su parte, la CORPORACIÓN acepta para sí las entradas obligándose al pago del valor convenido 

por ellas en la cláusula cuarta. 

TERCERA: OBLIGACIONES DE DEPORTES RECOLETA. 

Conforme al presente contrato, y a la cesión contenida en la cláusula segunda, DEPORTES 

RECOLETA se compromete a: 

a) Entregar el equivalente a 600 entradas a la Coporación con 72 horas de antelación a cada 

partido que dispute el Club en calidad de local. 



b) Entregar a la Corporación la nómina de personas que se encuentren con "derecho de admisión", 

personas a quienes no podrá la CORPORACIÓN, ceder o transferir a título ninguno una o más 

entradas. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Como contraprestación por las entradas vendidas y transferidas en la cláusula segunda, la 

Corporación se compromete a pagar a DEPORTES RECOLETA las siguientes prestaciones: 

a) La cantidad de 600 entradas por partido de local por un valor total de 5.000 pesos cada una 

(cinco mil pesos), en moneda nacional. 

Conforme a lo anterior, DEPORTES RECOLETA emitirá el documento tributario respectivo (factura 

exenta de impuestos) a nombre de LA CORPORACIÓN, y este procederá al pago mediante cheque 

emitido una vez recepcionada la factura del mes correspondiente. 

b) Velar por el estricto cumplimiento de las normas contempladas y los distintos cuerpos legales 

tales como la "Ley de Derechos y Deberes De Asistentes Y Organizadores De Espectáculos De 

Fútbol Profesional. En virtud de lo cual no podrá hacer entrega de las entradas a las personas que 

tengan aplicado el "derecho de admisión" a que se refiere la cláusula tercera. 

El pago se realizará directamente a DEPORTES RECOLETA, y no se adeudará por este concepto 

otros montos además de los ya estipulados. 

QUINTA: INDEMNIDAD. 

La Corporación protegerá, mantendrá indemne y libre de cualquier daño a DEPORTES RECOLETA, y 

cualquier y todo gasto, daño, acusación, acción, demanda, juicio y costos, cualquier que sea, 

incluyendo costas legales y procesales, provenientes de, o de alguna forma conectada a, cualquier 

alegación o acusación resultantes de la promoción, entrega, venta o uso de los productos 

entregados, como a su vez, cualquier infracción a la normativa causada por el Comprador, a través 

de sus estrategias de marketing y/o actividades promocionales, relacionadas con su marca en 

conexión con el uso y explotación de los derechos cedidos por el presente contrato. 

La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta se reserva el derecho de iniciar 

todas las acciones judiciales que en derecho correspondan ante el incumplimiento de las 

obligaciones que emanan del presente contrato y para perseguir Ja responsabilidad del vendedor. 



SÉXTA: VIGENCIA. 

El presente contrato y las cesiones, autorizáciones y prestaciones contenidas en el mismo, tendrán 

una vigencia a contar desde el momento de su firma y se extenderá hasta el término de la 

Temporada y/o Campeonato de Transición 2019 de la Segunda División Profesional, organizado y 

sancionado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. 

En el evento de existir intención de renovar, las partes deberán concertar reuniones y 

ofrecimientos que conduzcan a dicho objetivo, con un mes de anterioridad al vencimiento del 

presente contrato. De existir tal renovación, las condiciones del nuevo contrato no podrán ser 

inferiores o menos convenientes para DEPORTES RECOLETA. 

SEPTIMA: TÉRMINO ANTICIPADO. 

Las partes, en el evento de producirse un Incumplimiento grave a las obligaciones establecidas en 

el presente contrato, podrán poner término anticipado al mismo, debiendo enviar carta al 

domicilio de la parte incumplidora, Indicando el incumplimiento en que basa su alegación y 

otorgando el plazo de 15 días, para ser subsanado. En el evento de que el incumplimiento no fuere 

subsanado en tiempo y forma, se producirá la resolución inmediata del presente contrato sin 

necesidad de declaración judicial. 

OCTAVA: COMUNICACIONES. 

Todo aviso que cualquiera de las Partes dé a la otra, deberá efectuarse por escrito, debiendo ser 

remitido por carta o entregado personalmente, sea de forma física o por correo electrónico, a las 

direcciones que a continuación se indican: 

(i) DEPORTES RECOLETA: 

• Dirección: Av. Recoleta 3005, comuna de Recoleta, Santiago. 

• Atención: Álvaro Vial. 

• Correo Electrónico: 

(ii) CORPORACIÓN DE DEPORTES RECOLETA 

• Dirección: Av. Recoleta 3005, comuna de Recoleta, Santiago. 

• Atención: Pablo Becerra Poblete 
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• Correo Electr6nico

NOVENA: JURISDICCIÓN. 

Las partes acuerdan que cualquier conflicto respecto a la interpretación, ejecución y cumplimiento 

y/o incumplimiento del presente contrato, será conocido por los Tribunales Ordinarios, 

prorrogando la competencia para conocer de dichos asuntos a los órganos Jurisdiccionales de la 

ciudad de Santiago. 

DÉCIMA: EJEMPLARES 

.~"" En señal de la lectura y aceptación a las condiciones del presente contrato, las partes firman en 

dos ejemplares del mismo tenor y valor, quedando cada parte con copias de dicho documento. 

PERSONERÍAS 

La personería de don Pablo Becerra Poblete para actuar por la CORPORACIÓN DE DEPORTES 

RECOLETA consta en escritura pública de fecha 08 de Marzo de 2019, otorgada ante el Notario de 

Santiago, don Alvaro González Salinas, y anotada en su repertorio con el N° 13.169 del mismo año. 

La personería de don Alvaro Vial Luarte para actuar por DEPORTES RECOLETA S.A.D.P consta en 

escritura pública de fecha 25 de Julio de 2017, otorgada ante el Notaría Público de Santiago don 

Alvaro González Salinas. 

Pablo Becerra oblete 

CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES 

Y RECREACION DE RECOLETA 

~ aro Vial Luarte. 

/

DEPORTES RECOLETA S.A.D.P 
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