
En lo principal: dan cuenta de avenimiento; otrosí: archivo de los aut s.

S. J. Policía Local de Santiago ( 3° )

Manuel Iriondo Decourt, por su representado Bci Seguro generales S.A. parte

denunciada y demandada, y don Felipe Báez Robledo, abogado p r su representado en

autos, don Leonel Rivera Vera. en los autos seguidos ante este ibunal sobre posible

infracción a la Ley de Defensa al Consumidor, Rol de ingreso N° l0.546-PCM-2013, a

USorespetuosamente digo:

Que luego de un mejor estudio de los antecedentes proporcion dos por cada parte de

esta litis, estas han acordado avenir en los siguientes términos:

Primero: Bci Seguros Generales S.A., debidamente representa

minuciosamente los antecedentes pagará la suma única y total de $10

de reVIsar

Segundo: Como consecuencia de lo anterior y del presente a enimiento, la parte

denunciante y demandante, Sr. Leonel Rivera Vera se desiste expr sa y totalmente de la

demanda y denuncia presentada en contra del Bci Seguros Generales S.A., ya qUe según lo

expuesto los hechos denunciados y demandados se han soluci nado ha su entera

satisfacción ..

Tercero: Bci Seguros Generales S.A. hace presente que el Sr. Leone Rivera Vera no tiene

reclamo alguno que formular en contra de Bci Seguros Gener les S.A., y por lo

anteriormente señalado renuncio a todas las acciones y derechos de naturaleza civil e

infraccional que emanan de los acontecimientos y hechos que d erón origen a este

procedimiento, seguido en el tribunal.

Declaro además que otorgo el más amplio, total y complet finiquito a la parte

demandada y denunciada en estos autos, ya que los hechos demanda os y denunciados se

han solucionado y aclarado a mi entera satisfacción.

POR TANTO,

RUEGO A USI, tener presente el avenimiento presentado y aprobar! en todo aquello que

se ajuste a derecho.

1 f/OV. 2013
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CONFORME A LA LEY N° 19.841 ESTA CARTA DEBERÁ SER ENTREG DA A CUALQUIER
PERSONA DE ESTE DOMICILIO.

Santiago, Viernes 22 de noviembre de 2013
"> .•.•.

Notifico a UD. que en el proceso N° M·10.546·2013, se ha dictado la sig

VISTOS:

Resolviendo a fojas 110: A LO PRINCIPAL: El Tribunal tiene prese te el avenimiento y lo

aprueba en todo lo que no sea contrario a derecho; AL OTROsí: como se

NOTIFíaUESE.




