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CONVENIO DE ATENCIÓN DE RESTAURANTE ENTRE ASOFAR AG. Y LA 

REPRESENTANTE DEL RESTUARANTE “PORKY”. 
SRA.  MARIA DEL PILAR  HONORATO SAN ROMAN 

 
En Valparaíso a 03 días del mes de mayo de 2022, comparecen por una parte, la 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE OFICIALES DE LA ARMADA EN RETIRO, ASOFAR 
A.G., RUT 70.880.800-8 representada por su Presidente, don Marcos Gallardo 
Pastore, RUT: 5.399.612-4, ambos domiciliados para estos efectos en calle 
Esmeralda 1074 Oficina 401, Valparaíso, en adelante “ASOFAR AG.”, y por la otra 
parte, la Sra. María del Pilar Honorato San Román, RUT. 6.026.741-3, domiciliado 
en calle Torreblanca N° 90, esquina calle Sotomayor, Reñaca, Viña del Mar, en 
adelante el “La Representante del Restaurante “PORKY”, quienes acuerdan 
suscribir el siguiente Convenio: 
 
PRIMERO: Objeto del presente Convenio 
 
Mediante el presente Convenio, la Sra. María del Pilar Honorato San Román, 
representante del Restaurante PORKY, en adelante el “prestador del servicio”, 
se compromete a entregar a los Socios de la Asociación Gremial de Oficiales de la 
Armada en Retiro, “ASOFAR AG”., y a todos los Oficiales de Marina en Servicio o 
en Retiro que asistan, además de sus cargas familiares, en adelante “los 
beneficiarios”, un Servicio de Atención de Restaurante, de acuerdo a la carta y 
ofertas expuestas al público, teniendo en cada y para uno de ellos de un descuento 
de un 10%. 
Además de lo anterior, el Restaurante PORKY, ofrece a “los beneficiarios”, bajo las 
mismas condiciones de lo convenido: 
1.- Productos elaborados bajo el concepto SOUS VID y otros.  
2.- Servicio de Té y con reserva para juegos de Bridge. 
3.- Servicio de Delivery, solo a través Rappi.  

4.- Servicio de atención de Pedidos, para ser retirados desde el Restaurante.
 Fono de pedidos: 56 9 5015 2158 y horario de pedidos de: 13:00 hrs., a 
21:00 hrs. 

Nota: 

Los días y el horario de atención al público del Restaurante PORKY, serán: 
de Lunes a Sábado en horario de 12:00 hrs., a 22:00 hrs. Los domingos 
atenderá de 12:00 hrs., a 17:00 hrs.  

Para hacer uso de este Convenio “los beneficiarios”, deberán presentar la 
respectiva Credencial Naval, que los identifica como tal. 

 



                                                                                                       
CONVENIO  RESTAURANTE “PORKY” TORREBLANCA 90 – REÑACA 

Mayo 2022 

2 
 

 
SEGUNDO: Generalidades del Servicio  
 
1.- Se considera que por cada asistente beneficiario y/o compras de productos,  

de este Convenio, ASOFAR AG, tendrá una participación de un 5%, sobre el 
valor neto de lo facturado,  el que será rendido cada 3 meses por el “prestador 
del servicio” 

 
2.- El “prestador del Servicio” se compromete a enviar semanalmente las ofertas 

de la semana, para ser publicado en la página WEB de la ASOFAR. 
 
3.-  ASOFAR A.G., se compromete a dar la debida publicidad de o convenido y 

ofertas a todos “los beneficiarios”, indicados en este Convenio. Publicación 
que se realizará semanalmente en Bitácora y Página WEB. 

 
 

TERCERO: Responsabilidad de las partes 
 
Las partes señalan expresamente que las obligaciones y derechos emanados del 
presente Convenio, corresponden exclusivamente a la relación jurídica existente 
entre el prestador del servicio y los beneficiarios de este Convenio, de manera tal 
que ninguna obligación, ni responsabilidad le cabe a ASOFAR AG., derivada del 
incumplimiento en el pago u otros, correspondiente al servicio prestado de Consulta 
Médica por Telemedicina o de Consulta particular.  
 
Las partes establecen que ASOFAR AG. no se constituye, en ningún caso, en fiador, 
aval, ni codeudor solidario de los créditos y obligaciones que asumen los 
beneficiarios con el prestador del servicio. 
 
CUARTO: Duración del Convenio 
 
El presente Convenio rige a contar de la firma por las partes involucradas y tendrá 
una vigencia de un (1) año, renovable por períodos iguales y bajo las mismas 
condiciones, a menos que, alguna de las partes decida cambiar alguna de las 
condiciones acordadas, lo que deberá comunicar mediante carta certificada enviada 
a la otra parte, con a lo menos 30 días de anticipación a la fecha de término del 
presente Convenio 
 
Además, se podrá poner término al Convenio, en cualquier tiempo y sin expresión 
de causa alguna, dando aviso mediante carta certificada enviada a la otra parte, con 
a lo menos 60 días de anticipación a la fecha de término del presente Convenio o 
de su renovación. Sin embargo, las partes hacen presente que, su término no 
extinguirá las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de término del 
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Convenio (durante las tres semanas subsiguientes a la fecha de extinto el presente 
convenio) entre el prestador del servicio y los beneficiarios.  
 
QUINTO: Modificaciones al convenio 
 
Cualquier modificación al presente convenio, deberá ser efectuado a través de un 
Adéndum, el que pasará a constituir parte integrante de este instrumento, una vez 
firmado por las partes contratantes. 
 
SEXTO: Exclusividad 
 
El presente Convenio, no importa exclusividad, pudiendo ambas partes, suscribir y 
mantener otros convenios del mismo tipo o con otros prestadores o Asociaciones. 
 
SEPTIMO: Confidencialidad 
 
Las partes reconocen y aceptan el carácter de confidencialidad y reservado del 
presente Convenio, en especial de aquella información que se ha entregado 
recíprocamente y de aquella que se entregue durante la vigencia del presente 
Convenio. Ninguno de los comparecientes podrá divulgar su contenido sin 
autorización previa y expresa de la otra parte. 
 
 
OCTAVO: Publicidad y Difusión 
 
ASOFAR AG. Se compromete a informar y difundir el presente convenio, mediante 
su publicación en sus redes sociales y canales de información a sus socios.  
 
NOVENO: Interlocutores 
 
Para los efectos de operación del presente Convenio, se designan como 
interlocutores por parte de ASOFAR AG., a la Comisión de conveníos, integrada por 
el Sr. Eduardo Fernández Arango y el Sr. Gustavo Bendel Vidal, correo electrónico: 
asofar@gmail.com, fono 322254314. 
 
Por parte del prestador del servicio, el Sr. Sergio Varas Pérez de Arce. Fono, 56 9 
9730 3547  el Sr. Juan Pablo Varas Honorato, Fono  56 9 5015 2158. 
En caso de cambio de interlocutores válidos, este debe ser avisado por carta 
certificada a las partes con 15 días de anticipación. 
 
DÉCIMO: Domicilio de las Partes 
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Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes fijan su domicilio en 
la ciudad de Valparaíso y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios 
de Justicia. 
 
DÉCIMOPRIMERO: Ejemplares 
 
El convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor y data, quedando uno en 
poder de cada una de las partes. 
 
 
DÉCIMOSEGUNDO: Personerías 
 
La personería del Presidente Sr. Marcos Gallardo Pastore, para representar a 
ASOFAR AG., consta del Acta Extraordinaria de directorio de fecha 06 de abril  de 
2022, reducida a Escritura Pública con fecha 03 de mayo 2022, ante el Notaría 
Martínez de Valparaíso. El Giro de Restaurante PORKY, es: Importaciones – 
Exportaciones e Inversiones “Viento Suave SPA. RUT: 77.325.572-5.- 
 
 
 
 
 
 
PILAR HONORATO SAN ROMÁN    MARCOS GALLARDO PASTORE 
 REPRESENTANTE PRESIDENTE 
 RESTAURANTE ASOFAR AG. 
 
 
 
 
 
Nota: 
Se adjunta lista de productos que ofrece el Restaurante. Los precios son de 
la actual carta, los que pueden variar. 
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