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produce en los siguientes términos.
1°) Que, la parte de

COMERCIALES S.p.A", '
“SOCIEDAD ADMINISTRADORA CENTROS

Dicho monto será pagado mediante
cheque nominativo, al propietario inscrito del vehiculo en una sola cuota, en
un plazo de 10 di'as hábiles a contar de esta fecha, documento que sera'
consignado en la secretaria del tribunal de SS., para ser retirado por quien
en derecho corresponda.

2°) Que, el querellante y demandante acepta el ofrecimiento
antes mencionado y mediando el pago viene en desistirse de las acciones
interpuestas, y renuncia a toda accio’n civil o penal que pudieran dar lugar
estos hechos, salvo las acciones derivadas del incumplimiento del presente
acuerdo. Con todo, los comparecientes se otorgan el más amplio y total
finiquito, solicitando a US., que se apruebe este avenimiento y ordene el
archivo de esta causa.

3°) Cada parte pagara sus costas.

4°) La parte de Sernac toma conocimiento del acuerdo y no se
opone a este.

Es todo cuanto podemos señalar a US.  



 

EI Tribunal resuelve:

Téngase por aprobado el avenimiento precedente en todo

aquello que no fuere contrario a derecho.

VISTO Y TENIENDO presente el mérito de autos y, en particular
el avenimiento que antecede, ARCHÍVESE esta causa.

Leído, ratifican y firman, quedando personalmente notificados
de la resolución precedente, firmando Jueza Subrogante y el Secretario
Subrogante que autoriza.

Rol N° 233.303-4.
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Puente Alto, 8 de merlo d
A FOJAS 104: A e

A FOJAS 105.- A lo. principal, no ha lugar

PerJ'Uicio
de lo anterior, CERTIFÍQUESE

lresomción a fojas 101; y al otrosí, como se p¡
NOTIFÍQUESE.
Rol N°233.303-4.
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Proveyó don Alexis Leonardo Paiva Paiva, Juez TitularulSegundo" zgado
de policia Local de Puente Alto. v

. av.--

CERTIFICO: Que guarde' en custodia, el cheque N° 70768461-0001083 del

Banco Santander, por la suma de 5500.000, a nombre de don PABLO

ARTURO MUÑOZ MARCHANT.

Puente Alto, 08 de marzo de 2019.

Patricia Urrutia Aguilera

Secretaria Titular


