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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
“Muestra tu Cooperativa a Chile y el Mundo” 

 

En Talca,   a          de          de 2018, Luis Orellana Ilufí,   C. I. 16.995.844-0,   Representante Legal       del diario 
electrónico Decoopchile Ltda., RUT 76.567.011-k, denominado desde ahora “El Diario”, ambos domiciliados en 9 Oriente 
928,       de       la       ciudad       de       Talca,       por       una       parte       y       por       la       otra       parte,                     Don 

, C.I. , (cargo) y representante legal de la 
COOPERATIVA LTDA., RUT: 

,  Comuna de ,Región 

domiciliados para estos efectos en 
y denominado desde ahora “La 

Cooperativa”, acuerdan celebrar el siguiente convenio denominado “Muestra tu Cooperativa a Chile y el Mundo”: 
 

 

PRIMERO. Objeto - El presente convenio tiene por fin la prestación de un servicio de colaboración entre las entidades 
firmantes en materia de diversas actividades orientadas a la publicación de avisos legales y la divulgación y promoción de 
La Cooperativa. 

 

SEGUNDO. Compromiso – El Diario en virtud de este convenio se compromete a: 
1. Publicar los avisos de citación a Junta de Socios 

Publicar el o los avisos de citación a una primera, segunda o más Junta (s) General (les) de socios que efectúe la 
Cooperativa durante el año 2018. Los cuales deberán ser publicados  con una anticipación de no más de quince días ni 
menos de cinco días de la fecha en que se realizará la Junta respectiva (Artículo 23 de la Ley General de Cooperativas). 
Una vez que la Cooperativa envíe el aviso de citación dentro del plazo señalado anteriormente, El Diario efectuará la 
publicación dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción. 

 

2. Publicar la pérdida de documentos 
Publicar las órdenes de no pago de cheques y de extravío de documentos por robo o hurto de talonarios de facturas, 
nota de débito y notas de créditos, conforme a la información que envíe La Cooperativa. Esta publicación se efectuará 
una vez recepcionada la información que envíe la Cooperativa, dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción 
y por un periodo de tres días consecutivos (conforme lo señala la Ley). 

 

El beneficio de publicación de la pérdida de documentos es extensivo a La Cooperativa y sus socios. 
 

3. Efectuar una Publicación de la Cooperativa como Nota Destacada 
Publicar durante el año 2018 una nota destacada sobre los logros, experiencias y/o actividades llevadas a cabo por La 
Cooperativa, el cual podrá incluir fotografías relacionadas con su quehacer actual, sus instalaciones, procesos 
productivos, dirigentes y trabajadores. Para la recopilación de esta información, El Diario hará llegar a La Cooperativa 
una Ficha (que deberá completar) para obtener la información a publicar, señalando las indicaciones del formato de 
texto y de envío de imágenes. Esta publicación se efectuará una vez recepcionada la información que envíe la 
Cooperativa y dentro de los 45 días siguientes a su recepción. 

 
 

TERCERO. Compromiso – La Cooperativa en virtud de este convenio se compromete a enviar la información de los distintos 
ítems -señalados a continuación- a la dirección de correo tuconvenio@decoopchile.cl, siendo de responsabilidad de la 
Cooperativa (o socios si fuere el caso) la información a publicar. La información relacionada a imágenes y textos deberá ser 
enviada conforme a los formatos previamente establecidos por El Diario. 

 

1.   Respecto a la publicación de avisos de citación a Junta de Socios 
La Cooperativa deberá enviar una copia del aviso de citación a El Diario, con 2 días hábiles de antelación a la fecha en 
la cual la Cooperativa desee que salga publicado el aviso. El texto de la publicación del aviso de citación deberá contener 
a los menos los siguientes datos conforme a lo que señala el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de 
Cooperativas: 1.- fecha, 2.- hora, 3.- lugar de celebración, 4.- naturaleza de la Junta y 5.- una referencia de las materias 
a tratar. 
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2.    Respecto a las  publicaciones  de  la pérdida de documentos 

Para la publicación de órdenes de no pago de cheques y la publicación de extravío de documentos (facturas, notas de 

crédito y notas de débito),la Cooperat iva deberá envia r la información relativa a la publicación,con 2 días hábiles de 

antelación a las fec has en las cuales sea necesario que sa lga este aviso legal en El Diario, conforme a las exigencias 

legales existentes . 2 

 

3. Respecto a la publícación de una nota destacada sobre  la Cooperativa 

La Cooperat iva deberá da r a conocer en esta parte del conven io sus logros, experiencias y/o actividades, completa ndo 

una ficha informativa la cua l contend rá 1) un cuestiona rio que deberá responder con la información propia de la 

Cooperativa y 2) una sección para incluir las fotografías e imágenes de la Cooperativa, Dirigentes y/o trabajadores que 

serán incluidas en la publicación de El Dia rio. La Cooperativa deberá envia r esta ficha informativa (completada) vía 

correo electrónico, dentro de los 60 días siguientes de firmado el convenio. El objet ivo de esta publicación es destaca r 

el trabajo que ha desar rollado La Cooperativa y las actividades que ejecuta n sus dirigentes y tra bajadores. 
 
 

SEXTO. Costo del Servicio.- El costo del servicio es el mismo que pagó la Cooperativa por la última publicación de aviso de 

citación a Junta de Socios en un diario. La certificac ión de este valor ha sido evidenciada a través de un mail o WhatsApp 

enviado a El Diario el cua l contenía copia del comprobante de pago (factura o boleta) . El mail señalado a nteriormente es 

tuconvenio@decoopchile .cl y el celular es +56 942123855 . 

SEPTIMO. Precio y Forma de Pago.- E l precio a paga r a El Dia rio será la suma de $   .- La forma de pago será al 

contado, el que se pagará durante los cinco días siguie ntes de firmado el convenio, a través de una transferencia o un 

depósito en el banco o caja vecina en la Chequera Electrónica Ba nco Estado Número 43571194466, a nombre de la 

empresa Diario Electrónico de Cooperat ivas de Chile Ltda. Por este pago El Diario emitirá una factura o boleta donde se 

indicará el servicio convenido y el va lor de este. 
 

OCTAVO. Vigencia y Firma.- La v igencia del presente convenio es hasta el 31de diciembre del a ño 2018 . Las partes acuerdan 

formaliza r el presente convenio que se regirá exclusivamente por lo dispuesto en él,y en prueba de conformidad lo firman 

en el lugar y fecha al principio indicados . 

 

 

 

Luis Orellana llufí 

Gerente 
Dia rio Electrónico de Cooperativas de Chile Ltda.                                      
            REPRESENTANTE LEGAL 

COOP.LTDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Los requerimientos para este tipo de publicación pueden ser solicitados a El Diario. 
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