
 

 

 

CONDICIONES DEL CONVENIO DE BENEFICIOS ENTRE BUINZOO Y EL 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL PODER JUDICIAL 

JULIO 2022 

El DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL PODER JUDICIAL, y BUINZOO han 
convenido el presente acuerdo para la adquisición de tickets de entradas de ingreso al 
Parque,  a precios preferentes y en las condiciones que se expresan a continuación. 

BUINZOO otorga un precio preferente para la adquisición de tickets de entradas de 
ingreso al Parque, que incluye la entrada al espectáculo “Buin Marino”, por parte de las 
personas afiliadas al Departamento de Bienestar del Poder Judicial, de acuerdo a lo 
siguiente: 

1.- VALOR DE ENTRADAS 

a) Entrada Adulto y Entrada de niño a $ 9.500 cada una. 
b) Adultos mayores desde 60 años en adelante, y niños de menos de 90 cm de 

altura se sugiere comprar directamente en el sitio www.buinzoo.cl ya que tienen un 
menor costo. 

c) La vigencia de los vales será por 1 año. (desde el 4/07/2022 al 4/07/2023). 
d) Las entradas incluyen ingreso al espectáculo Buin Marino 

Precios de referencia vacaciones de invierno: (incluye entrada a espectáculo Buin 
Marino), Adultos: $ 13.500 (descuento 30%).  Niños  $ 11.500 (descuento 17%)  

2.- HORARIO 

De Martes a Domingo, según horario publicado en la página web: http://www.buinzoo.cl/ 

3.- FORMA DE COMPRA Y PAGO A TRAVÉS DE PLATAFORMA. 

Las personas afiliadas al Departamento de Bienestar podrán comprar hasta 15 tickets de 
entradas, para sí y su familia, de acuerdo al siguiente modo de operar: 
 

 La solicitud de compra se deberá realizar a través de la aplicación disponible en el 
sitio web del Departamento de Bienestar, bienestar.pjud.cl en el siguiente link: 

https://bienestar.pjud.cl/?p=16243 

 

 Para acceder, deberá seguir los siguientes pasos 
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 Acceso Usuarios 

 Inscripción compra de entradas a Buin Zoo 

 RUT sin puntos, sin guión ni dígito verificador 

 Contraseña: Ingrese su RUT sin puntos, sin guión ni digito verificador ( Ej. 
10322843 ). 

 La contraseña de acceso corresponde a la utilizada en el sistema informático 
de Recursos Humanos “Portal de Personas”, disponible en la Intranet del 
Poder Judicial. 

 En caso que su contraseña tenga 9 o más caracteres, digite en esta aplicación 
sólo los primeros 8 con sólo los primeros 8 dígitos de su contraseña. 

 
Esta plataforma está disponible para funcionarios titulares y contrata. Los funcionarios 
en otra calidad jurídica que no puedan comprar por esta aplicación, deberán solicitar 
entradas al correo bienestar@pjud.cl 
 
 

Pago por Transferencia: 

En esta aplicación deberá seleccionar: 

a) Seleccionar medio de pago : Transferencia 
b) Indicar cantidad de entradas a comprar 
c) Registrar la dirección de correo electrónico, institucional u otro alternativo, al cual 

desean sean enviados los tickets solicitados. Será de exclusiva responsabilidad 
del(a) afiliado(a) informar correctamente este correo electrónico. 

d) Aceptar que realizará el pago de la solicitud en las próximas 24 horas, de no 
realizar el pago en el plazo indicado la solicitud puede ser anulada por el 
Departamento de Bienestar.:  

e) Junto a esta inscripción, deberá realizar el pago directo mediante transferencia o 
depósito a la cuenta corriente de Banco Estado  N° 9018565, a nombre del 
Departamento de Bienestar Poder Judicial, RUT: 60.301.009-4, y enviar el 
comprobante al correo electrónico bienestarpagos@pjud.cl  con la referencia 
“Pago Convenio Buinzoo”.  

f) Con la información de las solicitudes efectivamente pagadas, el Departamento 
de Bienestar enviará a los correos registrados, los tickets solicitados, en formato 
digital. 

g) El plazo para compra mediante pago directo será durante el mes de Julio 2022 o 
hasta agotar stock. 

 
 
4.- ENTREGA DE TICKETS 

El Departamento de Bienestar, enviará las entradas en la modalidad de e-tickets, 
en formato PDF dentro de un plazo máximo de 48 horas de enviada la solicitud de 
compra. Este envío se realizará a la dirección de correo electrónico institucional u 
otro alternativo que el afiliado(a) haya informado. 
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5.- ACCESO AL PARQUE 

Antes de visitar el parque, se deberá realizar una reserva de visita, la que podrá ser 
hecha a través del sistema online, en el siguiente link: www.buinzoo.cl/empresas .  

En caso de no poder asistir el día reservado, podrá reagendar a través del mismo link 
www.buinzoo.cl/empresas , con anterioridad a la hora reservada. En caso de cualquier 
duda puede llamar al fono 23061632 o escribir al correo electrónico soporte@buinzoo.cl   

6.- VIGENCIA DE VALES 

La vigencia de los tickets es de 12 meses, contados desde el día 04 de Julio de 2022, en 
adelante. 

7.- ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE 

El parque ofrece estacionamientos que tienen un costo adicional al costo del ticket y 
debe ser pagado en forma adicional. 

8.- IMPORTANTE 

No se venderán entradas en el parque. Las entradas no incluyen alimentación, no 
obstante los restaurantes y puntos de venta de snacks del recinto se encuentran 
abiertos. Buin Zoo sí permite el ingreso de snacks como sandwichs o alimentos 
envasados como galletas, papas fritas o similares, además de bebidas de tamaño 
personal o latas, dentro de bolsos de mano o mochilas. 

No se permite el ingreso de mascotas, globos, bebidas alcohólicas, bicicletas, 
patinetas y similares. No se permite fumar 

9.- ÉSTA VENTA DE VALES ES EXCLUSIVA PARA AFILIADOS(A) DE BIENESTAR 
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