
CONVENIO “OPTICA MIRÓ” 
PROCEDIMIENTO INTERNO 

SINDICATO DE TRABAJADORES Nº 2 
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

 
El Sindicato de Trabajadores Nº 2 de la Universidad Diego Portales, a través de la 
Comisión de Bienestar, ha establecido el siguiente procedimiento para llevar a efecto el 
convenio con OPTICAS MIRÓ. 
 
1.- El socio que desee comprar sus anteojos a través de este convenio, se regirá por las 
normas establecidas para estos efectos. 
 
2.- Para hacer efectiva la compra en OPTICAS MIRÓ, el socio debe llevar la respectiva 
receta médica a la óptica, para que ésta le entregue el presupuesto respectivo.  Dicho 
presupuesto debe ser presentado en las oficinas del Sindicato Nº 2 UDP, junto con una 
fotocopia de la receta médica. 
 
3.- Cuando el socio haga entrega de la documentación señalada en el Nº 2, debe llenar una 
ficha interna en donde se acuerda el descuento por planilla, la cantidad de cuotas que desea 
pactar para el pago del producto, fechas de descuento y monto de cada cuota.  La ficha 
interna debe contar con la firma del socio. 
 
4.- El máximo de cuotas para pagar los productos adquiridos por el socio será de 6 y no 
tendrán intereses. 
 
5.- El sindicato pedirá a la dirección de RRHH una evaluación previa respecto de la 
capacidad de endeudamiento de cada socio antes de enviar información por descuentos.  La 
ley establece montos máximos de descuentos por planilla, los cuales debemos respetar. 
 
5.- Una vez cumplidos los procedimientos antes descritos, se contactará al socio para que 
retire el “BAUCHER” y concurra a la óptica a hacer efectiva la compra. 
 
6.- Para un mejor aprovechamiento y alcance del beneficio, cada socio no podrá tener más 
de un descuento por planilla por concepto de convenio con OPTICA MIRÓ. 
 
7.- El socio tendrá derecho a comprar productos por un tope máximo de $80.000.-  
Cualquier diferencia superior a dicho monto, debe ser cubierta por el socio. 
 
8.- El Sindicato Nº 2 UDP, dispondrá de un monto inicial de $3.000.000 para que comience 
a operar el beneficio.  Anualmente se dispondrá de un monto de 3.000.000 para cubrir los 
pagos mensuales de compras emitidos por OPTICAS MIRÓ, los que paulatinamente irán 
retornando a través de los descuentos por planilla. 
 
9.- Todos los documentos solicitados y sus firmas respectivas, deben ser tramitados y 
firmados por el socio del Sindicato Nº 2 UDP, más allá que el beneficiario sea un integrante 
de su núcleo familiar. 
 



 
10.- Si el socio deja de pertenecer al Sindicato, ya sea por renuncia a éste o bien por 
renuncia voluntaria al trabajo o despido realizado por parte del empleador, se le descontará 
el total de la deuda contraída con el Sindicato. 
 
11.- Cualquier situación que no esté estipulada en este documento, será resuelta por el 
Directorio del Sindicato en conjunto con la Comisión de Bienestar del mismo. 


