
NOMENCLATURA : 1. [1]Declara admisible demanda

JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Temuco

CAUSA ROL : C-1709-2021

CARATULADO : FISCAL A DEL CONSUMIDORÍ  

A.C./CORPORACI N EDUCACIONAL EL BOSQUEÓ

Temuco, dos de Junio de dos mil veintiuno

A la presentaci n de folio 1:ó
A lo principal, primer y segundo otros : Cí on el m rito de los antecedentes yé  

d ndose en la especie los requisitos establecidos en el art culo 52 de la Ley 19.946á í  

que establece normas sobre protecci n de los derechos de los consumidores, seó  

declara admisible la demanda colectiva por vulneraci n al inter s colectivo y difusoó é  

de  los  consumidores,  interpuesta  por  la  Fiscal a  del  Consumidor  A.C  contraí  

Corporaci n Educacional El Bosque. Confi rase traslado a la demandada para queó é  

dentro del plazo de diez d as desde su notificaci n, proceda a su contestaci n.í ó ó
Al tercer otros : T ngase por acompa ados los documentos de conformidadí é ñ  

con lo dispuesto en el art culo 255 del C digo de Procedimiento Civil.í ó
Al cuarto y quinto otros : T ngase presente la personer a.í é í
Al sexto otros : T ngase presente el patrocinio y poder y su delegaci n.í é ó

En Temuco,  a  dos de Junio de dos mil veintiuno,  se notific  por el estadoó  

diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa. A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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