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Nombre del Plan:   ASISTENCIA MI ABOGADO PYME 

Canal Oficial:   Cuenta WhatsApp Business +5691723612  

 
 

CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS  
PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME 

 
 

 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
 
1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de los 
servicios de asistencia establecidos en el PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME. 
2. El PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME, le brindará a sus Suscriptores y/o 
Usuarios (en adelante e indistintamente, la AFILIADA), a través de las personas designadas 
según el procedimiento contenido en el presente contrato, acceso 24/7 a la plataforma de 
comunicación interna, sin perjuicio que las prestaciones explícitas de asistencia contenidas en 
este documento, serán otorgadas de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00 horas, a través del 
operador del servicio, la empresa AGENCIA NACIONAL DE SEGUROS Y SINIESTROS SpA, 
en adelante Vizcaya Abogados.  
3. Por solicitud de la AFILIADA, y por intermedio de la Cuenta Oficial +56961723612 de la 
plataforma electrónica WhatsApp Business Vizcaya Abogados, ésta dispondrá de todos aquellos 
recursos necesarios para; a) la atención de consultas legales relativas a las ramas del derecho 
contenidas en este plan y solo las materias incluidas dentro de tales ramas y otras formas de 
prestación de orientación legal telefónica citadas o detalladas en este instrumento y, b) la entrega 

ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA TOPE DE EVENTOS LIMITE DE MATERIAS COPAGO UF

Redacción de Carta de Aviso de término de contrato de Arrendamiento Ilimitado Ilimitado 0

Envío de modelo de cartas de cobranza judicial de facturas y otros títulos 

ejecutivos y deudas. Ilimitado Ilimitado 0

Constitución, modificación o transformación de empresas individuales de 

responsabilidad limitada o anónimas cerradas y sociedad por acciones, si el 

cliente es socio mayoritario.

Ilimitado Ilimitado 3

Consulta Jurídica y emisión de informe y propuesta de trabajo Ilimitado Ilimitado 3

Revisión y redacción de contratos de: Mandato, Compraventa, Arrendamiento, 

Comodato, Usufructo de Bienes muebles e inmuebles y Prestación de Servicios.

Ilimitado Ilimitado 3

Asesor Jurídico Presencial, de prevención o negociación, para reuniones 

importantes cuyo objetivo sea evitar un conflicto o juicio con proveedores, 

clientes, empleados o autoridades.

Ilimitado Ilimitado 3

Patrocinio y Poder en Juicios de Arriendo, Comodato, Cumplimiento de Promesa, 

Cobranza Judicial de Cheques, Letras, Pagaré u otros títulos ejecutivos, 

Demandas de revocación de nombres de dominio en internet (tempranas y 

tardías).

Ilimitado Ilimitado 12

Emergencias Penales; Representación Penal Privada como defensa o 

querellante, Incluye Audiencia de Control de Detención.
Ilimitado Ilimitado 16

Copágo máximo del 50% en TODO honorario según último Politica Arancelaria 

Transparente Vizcaya Abogados. Ilimitado Ilimitado 
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de prestaciones explícitas de asesoría jurídica o representación judicial, orientadas a satisfacer 
solicitudes de servicios adicionales con topes de copago, todo, con sujeción al presente 
documento. 
 
II. DEFINICIONES GENERALES DEL PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME: 
 
Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, los términos 
definidos a continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 
 
a) AGENCIA NACIONAL DE SEGUROS Y SINIESTROS SpA: En adelante Vizcaya 

Abogados. 
b) PRESTADOR: Proveedor de servicios jurídicos contratado por, o Prestador de, Vizcaya 

Abogados. 
c) EQUIPO JURÍDICO O STAFF: Es el personal que integra el staff de asesores jurídicos y 

demás equipo asistencial de Vizcaya Abogados, y que es idóneo para prestar servicios de 
orientación legal telefónica o asesoría y representación jurídica según corresponda con la(s) 
prestación(es) requerida(s). 

d) AFILIADA: Es la persona jurídica AFILIADA que, por suscripción de su propietario o 
representante legal, adhiere al PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME en todos sus 
términos. 

e) UF: Unidad de Fomento (Unidad económica de la República de Chile). 
f) PESOS: La moneda de curso legal vigente en la República de Chile. 
g) OLT: Servicio de Orientación Legal Telefónica, detallado más adelante en este documento. 
h) CJP: Consulta Jurídica Privada; Consiste en llevar a cabo una entrevista de 60 minutos de 

duración, para conocer la exposición de un caso de relevancia legal que la AFILIADA 
requiera formular a un miembro del EQUIPO JURÍDICO de manera personalizada y no 
remota. A través de este servicio Vizcaya Abogados validará un set de preguntas y 
levantamiento de antecedentes según la materia y el caso específico de que se trate, 
verificando o concluyendo la situación jurídica especial de la AFILIADA y la pertinencia 
de una representación judicial o asesoría o prestación específica si corresponde. La CJP 
incluye también, además del tiempo y traslado del asesor asignado en su caso, el tiempo 
para la confección y emisión posterior de un informe simple y una propuesta de trabajo. 
Este servicio se puede otorgar presencialmente en dependencias de Vizcaya Abogados en 
Avda. Apoquindo 6410 Of 212, comuna de Las Condes en la Región Metropolitana; en el 
Domicilio Comercial o Tributario de la AFILIADA; en la oficina Privada de nuestros 
Prestadores o bien, por Video Conferencia. En este último caso, la duración de este 
servicio será de hasta 1 1/4 hora de duración máxima. 

i) BENEFICIARIO TITULAR Es aquélla persona natural que, en virtud del vínculo de 
subordinación y dependencia con la AFILIADA o que conforme a la legislación societaria 
vigente en Chile o, que por las facultades inherentes a la representación legal o su calidad de 
controlador, accionista o ejecutivo principal, hará uso de los servicios en favor de la 
AFILIADA. Podrá ser BENEFICIARIO TITULAR solo uno de sus dueños(as), socios(as), 
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controladores(as), accionistas y/o representantes legales de entre todos aquellos que por su 
vínculo con la AFILIADA pudieran revestir tales calidades, para efectos de interlocución con 
el PROGRAMA DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME, siendo tal persona la que suscriba 
este Condicionado. 

j) BENEFICIARIO USUARIO: Es aquélla persona natural que en virtud de un vínculo jurídico 
de subordinación y dependencia con la AFILIADA, o por su asignación expresa durante la 
vigencia de este contrato, podrá hacer uso de las prestaciones. Se considerará por Vizcaya 
Abogados como BENEFICIARIO USUARIO a un solo interlocutor válido. Perderá dicha 
calidad por revocación del BENEFICIARIO TITULAR. El BENEFICIARIO TITULAR se 
obliga a la comunicación de dicha revocación. 

k) DOMICILIO TRIBUTARIO El informado en el correspondiente Inicio de Actividades 
mediante el formulario 4415 del SII con el fin de que dicho organismo cuente con un 
domicilio registrado para ubicar al respectivo contribuyente, en el caso de requerir efectuar 
una notificación. 

l) DOMICILIO COMERCIAL: Es el lugar de la AFILIADA dentro del territorio nacional que 
se encuentre registrado para el pago de Patente Municipal. El domicilio comercial debe 
consistir en el lugar donde la AFILIADA lleva a cabo efectivamente la actividad. 

m) DOMICILIO POSTAL: Aparte del requisito básico de registrar un domicilio ante el SII se 
puede agregar un domicilio postal, el que según el artículo 11º del Código Tributario, 
consiste en un correo, apartado postal u oficina de correos fijado por el contribuyente para 
efectos de ser notificado por el SII. No es posible considerar como domicilio postal a un 
domicilio físico compuesto por calle, número, etcétera. 

n) PAÍS DE RESIDENCIA: Para fines de este condicionado (La República de Chile). 
o) DIRECCIÓN NUEVA: El domicilio comercial y tributario que manifieste tener la 

AFILIADA al momento de la suscripción y aceptación de este condicionado podrá ser 
modificado con posterioridad al uso de los servicios, siempre que se encuentre dentro del 
territorio nacional. Este nuevo domicilio será considerado como el de la AFILIADA para los 
efectos de los servicios de asistencia que son materia del presente documento, especialmente 
para los servicios jurídicos denominados como adicionales con copago que decida contratar. 

p) SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho de la naturaleza o todo acto del hombre, de 
relevancia y efectos jurídicos para la AFILIADA, ocurrido en los términos y con las 
características y limitaciones establecidas dentro del ámbito de las coberturas contenidas en 
este documento, que da derecho a la prestación de los servicios en los términos de este 
condicionado. 

q) EMERGENCIA PENAL: Aquella que surja como consecuencia de un delito o cuasidelito en 
que el BENEFICIARIO TITULAR, un colaborador o cualquiera de sus parientes por afinidad 
o consanguinidad hubieran participado en calidad de víctima, autor, cómplice o encubridor. 
En estos casos a sola solicitud del BENEFICIARIO TITULAR dichas personas tendrán 
derecho a la prestación en los términos que más adelante se expresan.  

r) FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios de asistencia de este condicionado 
estarán a disposición de la AFILIADA. 
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s) PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME: Es el conjunto de servicios de asistencia 
que la AFILIADA tiene derecho a solicitar por intermedio de su BENEFICIARIO TITULAR 
y BENEFICIARIO USUARIO, y recibir según este plan de conformidad con los términos, 
condiciones y limitaciones establecidas en el presente documento. 

t) TERRITORIALIDAD: El derecho a las prestaciones que a continuación se mencionan 
comenzará a partir del kilómetro cero, es decir, donde quiera que un BENEFICIARIO 
TITULAR se encuentre, dentro del territorio de la República de Chile, excluyendo todas las 
islas del país, salvo Isla de Pascua. Lo mismo ocurre para aquellas personas contratadas bajo 
subordinación y dependencia, o con vínculo o parentesco con un BENEFICIARIO TITULAR, 
según sea el caso particular de que se trate. 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:  

 
a) SERVICIO DE ORIENTACION LEGAL TELEFONICA 

 
Se otorgará telefónicamente y de manera acotada ante una SITUACIÓN DE ASISTENCIA, un 
servicio de Orientación Legal Telefónica, esto es, una OLT. Este servicio consiste, para los efectos 
de este condicionado, en una descripción telefónica, breve y meramente ilustrativa, de 
eventuales escenarios jurídicos relevantes que pudiera llegar a confrontar la AFILIADA según 
contexto y circunstancias; plazos legales y procesales; materia; cuantía; y sobre todo cantidad, 
validez, existencia y calidad de los eventuales antecedentes de que disponga, así como del nivel 
de complejidad jurídica que revista su caso. El PROGRAMA DE ASISTENCIA MI ABOGADO 
PYME otorgará a la AFILIADA, según pertinencia, un fundamento de derecho con base en una 
norma jurídica vigente, un principio de derecho, jurisprudencia administrativa o jurisdiccional 
chilena vigente. En ningún caso la OLT contemplada en el servicio debe entenderse como una 
conclusión única, irrefutable y definitiva, sino que más bien una mera opinión técnica de varias 
posibles, la que será esencialmente subjetiva, pero siempre fundada en virtud del derecho 
sustantivo vigente y la actividad jurídica chilena.  
 

b) COBERTURAS, RAMAS Y MATERIAS DE DERECHO INCORPORADAS EN EL 
SERVICIO DE OLT 

 
Al ser el derecho una ciencia inexacta, amplia y de gran nivel de especialización, el objetivo del 
servicio es entregar una orientación lo más especializada que sea posible a las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas AFILIADAS. A continuación se detalla al ámbito de coberturas 
de cada OLT incluida en las coberturas, las cuales se encuentran especificadas según las 
diferentes materias de derecho que contienen y a las que, referencial y exclusivamente, se 
limitará el alcance de las prestaciones del PROGRAMA DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME, 
sin excepción.  
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1) Derecho Comercial 
- Normas sobre constitución y funcionamiento de sociedades. 
- Normas sobre constitución y funcionamiento de empresas individuales de responsabilidad 
limitada (eirl). 
- Determinación del giro de la sociedad o empresa. 
- Facultades de administración, aportes de los socios. 
- Reparto de utilidades y otras. 
- Contratos comerciales. 
 
2) Derecho Municipal y Administrativo 
- Patentes y permisos municipales. 
- Autorizaciones municipales. 
 
3) Derecho Civil  
- Contratos comerciales, innominados y especiales. 
- Responsabilidad precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. 
- Contratos civiles y nominados;  

a. Compraventa, 
b. Arrendamiento. 
c. Comodato. 
d. Usufructo. 
e. Transacción (judicial o extrajudicial). 
f. Prestación de servicios. 
g. Mandato general y especial o poder simple. 

 
4) Derecho Laboral 
- Licencias médicas. 
- Citación de la inspección del trabajo. 
- Mutuo acuerdo. 
- Finiquito de trabajadores. 
- Horas extraordinarias. 
- Vacaciones. 
- Amenazas de denuncia. 
- Citación a juicio por demanda. 
- Envío de modelos de cartas de amonestación. 
- Envío de modelo de carta de despido. 
- Accidentes del trabajo 
5) Derecho Penal 
- Hurto; de bienes de una empresa cometido por sus empleados. 
- Robo con violencia e intimidación; de bienes de una empresa que sufran subordinados y 
dependientes. 
- Robo con fuerza en las cosas; pertenecientes al patrimonio de una empresa. 
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- Usurpación violenta; de un bien raíz perteneciente al patrimonio de una empresa. 
- Receptación de bienes; pertenecientes al patrimonio de una empresa. 
- Lesiones leves, menos graves, graves y gravísimas; al dueño, socio o representante de una 
empresa en el ejercicio de funciones. 
- Homicidio simple y calificado; buscamos orientar para obtener una sanción no solo penal, 
sino civil al autor, mediante una indemnización a los herederos del dueño, socio y 
representante de una empresa. 
 
6) Derecho de Seguros 
- Seguros obligatorios y voluntarios. 
- Seguros de locomoción colectiva, y soap. 
- Seguro de auto, camioneta, bus, camión o grúa de uso comercial. 
- Seguros de auto, camioneta o moto de uso personal; del dueño, socio o representante. 
- Seguros multiriesgo pyme. 
- Seguros incendio. 
- Seguros de robo. 
- Seguros de muerte accidental. 
- Seguro de accidentes laborales. 
 
7) Derecho de Propiedad Intelectual 
- Propiedad industrial (invenciones, signos distintivos y ornamentación) 
- Derechos de autor y derechos conexos (obras de intelecto y de intérpretes o ejecutantes). 
- Secretos empresariales. 
- Derechos de imagen. 
- Marcas comerciales y causales de irregistrabilidad. 
- Generación de activos intangibles. 
- Gestiones destinadas a obtener protección. 
- Ejercicio de los derechos en mercados competitivos. 
- Conflictos por nombres de dominio (ciber-ocupa, inscripciones abusivas y revisión de las 
estrategias actuales de protección) 
 
8) Asesorías sin costo: cubre el 100% de honorarios de los profesionales de Mi Abogado 
Pyme. 
- Redacción de carta de aviso de término de contrato de arrendamiento. 
- Envío de modelo de cartas de cobranza judicial de facturas y otros títulos ejecutivos y 
deudas. 
 
9) Asesorías con arancel de 3 uf por evento: cubre las siguientes actuaciones de los 
profesionales de Mi Abogado Pyme 
- Consulta jurídica privada. Incluye emisión de informe simple y propuesta de trabajo. 
- Constitución, modificación o transformación de empresas individuales de responsabilidad 
limitada o anónimas cerradas y sociedad por acciones, si el cliente es socio mayoritario. 
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- Revisión y redacción de contratos de mandato, compraventa, arrendamiento, comodato, 
usufructo de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios. 
- Asesor jurídico presencial, de prevención o negociación, para reuniones importantes cuyo 
objetivo sea evitar un conflicto o juicio con proveedores, clientes, empleados o autoridades (1,5 
horas presenciales) 
 
10) Representación en juicios con arancel 12 uf por evento 
- Arriendo. 
- Comodato. 
- Cumplimiento de promesa. 
- Cobranza judicial de cheques, letras, pagaré u otros títulos ejecutivos. 
- Demandas de revocación de nombres de dominio en internet (tempranas y tardías). 
 
11) Representación judicial audiencia de control de detención, como defensa o querellante, 
copago 16 uf. 
 
-Representación penal privada como defensa en audiencia de control de detención previa visita 
y coordinación en unidad policial para definición de estrategia de defensa. También incluye 
interposición de Querella para inicio de la acción penal privada o pública previa instancia 
particular si se ha sido víctima de un delito donde hubieren o no operado seguros patrimoniales. 
 
12) Descuentos desde un 50% en todos los servicios jurídicos y política arancelaria Vizcaya 
Abogados. 
  
-Forma parte integral de este contrato la Política Arancelaria Transparente Vizcaya Abogados. 
Todo servicio que sea requerido por la AFILIADA será considerado un servicio emanado de este 
contrato y será facturado conforme a dicha política. Vizcaya Abogados garantiza a la AFILIADA 
un cobro máximo no superior al 50% de lo establecido en ella. 
 
 
IV EXCLUSIONES PRINCIPALES DEL SERVICIO: 
 

 Gastos de representación / Viáticos / Arriendos y Adquisición de Datos e Informes. 

 Gastos Notariales / Gastos por Servicio de otros Honorarios Profesionales Externos 
(pericias, etcétera). 

 Costas Procesales / Gastos de documentación y Archivo / Gastos Registrales. 

 Publicaciones en periódicos de circulación nacional o local y otras difusiones. 

V OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES: 
 

a) EXCEDENTES Y COPAGOS  
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Cuando la AFILIADA requiera cualquier servicio con copago adicional a la OLT, debe solicitarlo 
siempre en forma directa a la cuenta del Whatsapp Business Oficial Vizcaya Abogados señalada 
en este contrato, o por teléfono, llamando al +56228400929 o al+56935134238. Si la AFILIADA 
solicita en forma directa a Vizcaya Abogados, o incluso en forma indirecta a través de alguno de 
sus profesionales, un servicio o ser asesorada o representada mediante cualquiera de las 
prestaciones precedentemente señaladas, se entenderá siempre en virtud de este contrato. Si un 
abogado de Vizcaya, otorga a la AFILIADA cualquiera de los servicios contemplados en la PAT 
Vizcaya Abogados, ésta emitirá una factura exenta por los servicios que aquella hubiera recibido 
y su obligación de pago queda establecida por la sola emisión. La AFILIADA renuncia por este 
acto a adquirir servicios en forma directa e independiente con el letrado, y se obliga además a 
pagar las facturas que le fueren emitidas si así lo hubiera realizado. La facturaciones se emitirán 
inclusive de haberse efectuado pagos privados a dicho letrado, los que se entenderán no 
recibidos por Vizcaya Abogados, quedando fuera de toda responsabilidad por errores u 
omisiones negligentes qué se produjeren por tales servicios. Vizcaya Abogados garantiza a la 
AFILIADA un costo máximo de copago no superior al 50%, sea por tramos, ingresos mínimos 
mensuales y anuales o por tasa, de lo establecido en el último Arancel del Colegio de Abogados 
de Chile, el cual conforma la Política Arancelaria Transparente Vizcaya Abogados disponible en 
www.vizcaya.cl.  
 

b) CONDICIÓN ESPECIAL OLT EN MATERIA DE DERECHO LABORAL. 
 
Para la entrega de esta prestación en concreto, se dispone una bolsa de consultas limitada a un 
máximo de 15 dentro de un mes. Sin perjuicio de lo anterior, la AFILIADA podrá requerir la 
ampliación de esta cantidad con cargo de 0,1 UF exenta, por cada OLT adicional requerida si 
agota su bolsa, es decir a contar del número 16 y en adelante. Vizcaya Abogados emitirá una 
sola factura por las OLT en exceso a la bolsa señalada. 
 
VI EXCLUSIONES GENERALES DEL PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME 
 
No son objeto de los SERVICIOS, las siguientes SITUACIONES DE ASISTENCIA, o podrán no 
ser otorgados, cuando las siguientes circunstancias o hechos impidieren la entrega de 
prestaciones: 
 
1. Aquellos servicios a realizarse en dependencias de la AFILIADA se prestarán siempre y 

cuando exista la infraestructura adecuada para llevarlos a cabo, debiendo garantizarse la 
seguridad e integridad del profesional de Vizcaya Abogados cuando se evidencien a simple 
vista condiciones insuficientes. 

2. Los servicios solicitados por una persona distinta del BENEFICARIO TITULAR o USUARIO 
registrados. 

3. Los servicios que requieran la presencia de un asesor jurídico en un domicilio distinto del 
domicilio comercial registrado. Si un BENEFICIARIO así lo solicita, en este caso existirá un 
copago adicional de 1 UF. Vizcaya Abogados, en cualquier caso, se reserva el derecho de no 
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aceptar la entrega de dichos servicios en determinados lugares, a su solo arbitrio, justificado 
tal denegación por la eventual peligrosidad o remota ubicación de dichas dependencias. 

4. Las infracciones u omisiones a los Términos y Condiciones Generales de usabilidad 
disponibles en www.vizcaya.cl, y que a su vez forman parte integrante de este 
condicionado, facultan a Vizcaya Abogados para poner término a la entrega de los servicios. 

5. La mala fe de la AFILIADA en cualquiera de sus actuaciones, dará derecho a Vizcaya 
Abogados a poner término al contrato o denegar aquellos servicios que respecto de tales 
actuaciones maliciosas hubieren sido solicitados y pagados por la AFILIADA. El principio 
de la buena fe contractual, transversal en el Código Civil, es el criterio objetivo que Vizcaya 
Abogados considerará para dicha calificación así como para la entrega de sus propios 
servicios. 

6. El caso fortuito y la fuerza mayor, darán derecho a la suspensión de los servicios. Ante estas 
situaciones se reprogramarán los servicios que hubiesen sido solicitados y pagados por la 
AFILIADA, no procediendo devolución de importes devengados, siendo las prestaciones 
exigibles por la AFILIADA solo una vez que cesen las causas de la suspensión. 

7. Vizcaya Abogados podrá denegar la prestación de servicios que busquen patrocinar a la 
AFILIADA o a quien ésta designe por hechos y actos del hombre asociados a terrorismo o 
que atenten contra la seguridad interior del estado, o aquellos delitos que atenten contra 
personas menores de edad, o contra la indemnidad y libertad sexual de todas las personas. 
En todos estos casos, al solo arbitrio de Vizcaya Abogados, se procederá a la devolución del 
importe que hubiera sido cancelado, cuando corresponda, quedando Vizcaya Abogados 
liberada de toda responsabilidad. 

8. Enfermedades mentales. 
9. Cuando el solicitante de los servicios no logre identificarse como representante o 

BENEFICIARIO de la AFILIADA, por no poder acreditar los datos registrados que 
verifiquen su identidad. 

10. Cuando el BENEFICIARIO incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en este 
documento. 

11. Las solicitudes de servicio cuando un BENEFICIARIO de la AFILIADA se encuentre bajo 
influencia de drogas, alcohol o estupefacientes. En estos casos Vizcaya Abogados podrá 
suspender la entrega de los servicios hasta que cese la causa de la suspensión, no siendo 
responsable de los perjuicios que dicha tardanza genere. 

12. Cuando por problemas de conectividad en las telecomunicaciones, no sea posible la entrega 
de servicios, estos podrán ser reagendados por Vizcaya Abogados, excediendo el plazo 
normal establecido en este contrato o en todos los anexos que se celebren por servicios con 
copago. 

VII OBLIGACIONES DE LA AFILIADA 
 
Con el fin de que la AFILIADA pueda hacer uso expedito de los servicios, deberá cumplir con 
las siguientes disposiciones: 
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a) Al requerir los servicios de asistencia con copagos contenidos en el presente documento, el 
BENEFICIARIO deberá solicitar una OLT o las prestaciones por los canales oficiales. Si se 
trata de OLT, deberá exponer su problema o consulta en un mensaje de audio vía WhatsApp 
a la cuenta oficial señalada en este condicionado, con una extensión máxima de 5 minutos. 
Vizcaya Abogados se reserva el derecho de solicitarle por la misma vía un nuevo audio si 
no se cumple con esta extensión o límite máximo de duración. Tratándose de cualquier otro 
servicio de la PAT Vizcaya Abogados, en el llamado de coordinación que haga a Vizcaya 
Abogados, o a cualquiera de los letrados que integran su Staff, o en el llamado telefónico 
que recibirá por parte de alguno de éstos, deberá identificarse indicando RUT de la 
AFILIADA que será destinataria de la prestación, número de cédula de identidad del 
BENEFICIARIO que la solicita, el lugar dónde se encuentra el solicitante, su número de 
teléfono y el tipo de asistencia o prestación que precisa. Además deberá corroborar su correo 
electrónico registrado en Vizcaya Abogados 

b) Una vez hecha la solicitud, Vizcaya Abogados enviará el o los enlaces para pagos con tarjeta 
de crédito o débito Transbank, o los datos de transferencia según sea el medio de pago 
seleccionado, y se corroborarán los datos de facturación de la AFILIADA. 

c) El BENEFICIARIO, para formalizar solicitudes de servicios con copago, deberá abstenerse 
de formas de contacto distintas de las oficiales. Estas son: la cuenta de Whatsapp Business 
Oficial asignada; cualquier formulario de contacto o solicitud de www.vizcaya.cl; la 
dirección de correo electrónico ventas@vizcaya.cl o; mensajes consignados a los asesores 
jurídicos por medio de la mesa central de ASISTENCIA MI ABOGADO PYME al 
+56228400929, o por medio de un llamado directo al móvil +56935134238 en horario hábil. 
Cualquier forma de comunicación diversa de las ya mencionadas en que se hubieran 
efectuado solicitudes de servicios con copago, establecida en forma directa entre el asesor 
jurídico asignado y la AFILIADA, dará lugar a la facturación de tales servicios y a la 
suspensión de los mismos para su posterior reposición por otro letrado asignado, liberando 
de responsabilidad a Vizcaya Abogados por lo obrado hasta ese momento. 

d) Identificarse, cada vez que se le requiera, como BENEFICIARIO TITULAR o 
BENEFICIARIO USUARIO ante miembros del Staff o cualquier persona que represente a 
los intereses de Vizcaya Abogados. 

e) Dar aviso oportuno y anticipado a Vizcaya Abogados del cambio de DOMICILIO 
COMERCIAL. Queda entendido que en caso de que la AFILIADA establezca uno de estos 
domicilios en un lugar distinto al territorio de la República de Chile, la relación determinada 
entre Vizcaya Abogados y la AFILIADA para efectos de las prestaciones de este 
condicionado se tendrá por terminada, con lo cual Vizcaya Abogados se verá liberada de su 
obligación de prestar los servicios del contrato y de restitución del pago de los importes que 
se hubieren devengado hasta su notificación. 

f) Los servicios solicitados que requieran de un copago según las condiciones de este 
instrumento, serán entregados contra previo pago de su valor a través de cualquier medio 
de pago y modalidad Transbank con cuenta Vizcaya Abogados o mediante transferencia 
electrónica bancaria a la cuenta corriente del representante legal de Vizcaya Abogados, 
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número 00-209-01305-02 del Banco de Chile, Pedro Marcelino Lasso Nieto, RUT 16.430.229-
6, y con copia al correo ventas@vizcaya.cl.  

 
VIII PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ORIENTACION LEGAL 
TELEFONICA OLT 
 
Tras una SITUACIÓN DE ASISTENCIA de una AFILIADA por la que requiera de los servicios, 
se procederá de la siguiente forma: 
 
a) El BENEFICIARIO hará envío de un mensaje de audio, por medio de la cuenta WhatsApp 

Business ya indicada, cuya duración máxima no podrá exceder de 5 minutos, en el que se 
resumirán los elementos descriptivos clave de las circunstancias, actos o hechos que motiven 
su consulta.  

b) Aquellos mensajes de duración mayor a la señalada serán considerados solo hasta el límite 
máximo establecido, desestimándose el relato contenido en el tiempo posterior sobrante. 
También podrá solicitarse su nueva verbalización en uno o más nuevos audios. Se entenderá 
por lo anterior que si el asesor jurídico asignado requiriese de mayor información o más 
antecedentes que los obtenidos dentro de los primeros 5 minutos de audio, podrá solicitarlos 
por la misma vía, las veces que lo considere necesario. Este procedimiento permitirá la 
entrega de una respuesta adecuada de la situación jurídica y sus posibles efectos para los 
intereses de la propia AFILIADA. 

c) El plazo de la AFILIADA para responder con nuevos audios según letra anterior no podrá 
exceder el límite máximo de 24 horas hábiles desde que se le hubieren solicitado. De no 
otorgarlos, toda OLT solicitada con posterioridad respecto de las mismas circunstancias, 
actos o hechos que motivaron la primera solicitud, será contabilizada como una nueva, lo 
que tendrá efectos en las consultas de derecho laboral cuyo límite es de 15 servicios de OLT 
dentro de un mes calendario.  

d) El relato entregado por el BENEFICIARIO TITULAR o el BENEFICIARIO USUARIO, debe 
ser testimonio fiel de la realidad y descritos con la mayor claridad, una adecuada sintaxis y 
la mayor precisión posibles. Si esto no ocurre, el letrado podrá solicitar se envié uno o más 
nuevos mensajes hasta que se logre la claridad, sintaxis y precisión requeridas. 

e) Una vez que el letrado a cargo escuche de manera efectiva el relato contenido en el mensaje 
de audio, si así lo requiere, podrá revisar en diversas fuentes de información como códigos, 
revistas de jurisprudencia u otros, un fundamento de derecho específico con base en una 
norma jurídica vigente, un principio de derecho, jurisprudencia administrativa o 
jurisdiccional chilena vigente. 

f) El letrado aplicará, para el buen arribo a sus conclusiones, la lógica tradicional del Derecho 
como ciencia inexacta, lo que abarca las operaciones fundamentales del concepto, juicio y 
raciocinio con clara y plena aplicación en el campo del deber, esto es, la aplicación de la lógica 
general del Derecho, entendida como ciencia aplicable en sus dos aspectos; el normativo, que 
da las normas o reglas para saber si algo está bien o mal hecho; y la de ciencia aplicada, arte 
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o técnica, que señala el procedimiento pertinente y apropiado para ejecutar un hecho o acto, 
o para abstenerse de ejecutarlo por omisión, en ambos casos provocando efectos jurídicos. 

g) Concluido este proceso, el asesor jurídico llamará personalmente al BENEFICIARIO que 
realizó la consulta en un plazo no superior a 24 horas hábiles, contadas desde el envío del 
audio que le de origen. Deberá presentarse identificándose y solicitando al BENEFICIARIO 
la disposición de 20 minutos de tiempo para proceder a entregarle la OLT. Podrá también 
coordinar previamente por medio de WhatsApp la hora de tal llamado. El BENEFICIARIO, 
en cualquiera de ambos casos, deberá confirmar su disponibilidad aceptando la OLT o podrá 
solicitar por una vez un nuevo agendamiento para su recepción si no dispone del tiempo 
requerido al momento de recibir el llamado. 

h) Si el BENEFICIARIO no responde el llamado que se haya programado según letra anterior, 
el asesor procederá a otorgar la OLT por medio de uno o más mensajes de audio de duración 
suficiente, con sus conclusiones, recomendaciones, tareas sugeridas y diligencias específicas 
susceptibles de ser instruidas si todo ello fuera pertinente. Con esto se entenderá 
satisfactoriamente otorgada la prestación. 

i) De poderse entregar personalizadamente la OLT, el asesor comunicará sus conclusiones y 
recomendaciones en una llamada telefónica cuyo tiempo máximo de prolongación, en 
ningún caso podrá superar los 20 minutos de conversación telefónica. 

j) Los plazos con que contará Vizcaya Abogados o sus asesores jurídicos para la entrega de 
estos servicios es en días hábiles del año, entre las 09:00 y las 17:00 horas. Esto excluye 
feriados, sábados y domingos. 

 
IX PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DE LOS SERVICIOS CON COPAGO 
 

a) Todo copago para la prestación de los siguientes servicios de asistencia, deberá realizarse 
previamente a la entrega de los mismos de conformidad con la cláusula VII letra f) de este 
condicionado. 

b) Los servicios con copago 3 UF; Constitución, modificación o transformación de 
empresas individuales de responsabilidad limitada o anónimas cerradas y sociedad 
por acciones, si el cliente es socio mayoritario; Revisión y redacción de contratos de 
Mandato, Compraventa, Arrendamiento, Comodato, Usufructo de Bienes muebles e 
inmuebles y Prestación de Servicios; deberán solicitarse con 96 horas hábiles de 
anticipación 

c) El servicio Consulta Jurídica Privada: Asesor Jurídico Presencial, 
de prevención o negociación, para reuniones importantes cuyo objetivo sea evitar un 
conflicto o juicio con proveedores, clientes, empleados o autoridades (1,5 horas 
presenciales) para revisión particular de un caso del contratante, deberán solicitarse con 
una anticipación mínima de 24 horas hábiles. 

d) Los servicios; Redacción de Carta de Aviso de término de contrato de Arrendamiento; 
Consulta Jurídica y Emisión de Informe y Propuesta de Trabajo; Patrocinio y Poder en 

Juicios: Debe ser solicitado con 48 horas hábiles de anticipación, por vías de un mensaje 
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de audio. Un asesor se contactará con la AFILIADA para coordinar el envío de la 
información o primera diligencia pertinente. 

e) El servicio Emergencias Penales 16 UF por evento, debe ser solicitado por llamada 
telefónica al +56935134238 las 24 horas del día, o al +56232968792 entre las 00:00 y las 
06:59 am, como número alternativo al primero, en ambos casos con 6 horas de 
anticipación. 

f) Todo servicio no detallado en este condicionado pero sí recogido en la Política 
Arancelaria Transparente Vizcaya Abogados, según se detalla en este condicionado, 
documento que forma parte integrante del mismo, deberá ser solicitado con una 
anticipación debida y prudente de acuerdo al nivel de urgencia, sensibilidad y gravedad 
de que esté revestida su causa, cuestión que deberá determinar Vizcaya Abogados en 
conjunto con la AFILIADA. 

 
X CARENCIA O FRANQUICIA 
No hay carencia o franquicia de ningún tipo para los servicios. 
 
XI VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
El presente Contrato tendrá duración de 1 año desde su celebración. En caso de que ninguna de 
las partes manifieste su voluntad de no renovarlo con 30 días de anticipación, se entenderá 
renovado tácita y automáticamente por periodos mensuales. Sin perjuicio de lo anterior y una 
vez cumplida la vigencia inicial pactada, cualquiera de las partes podrá comunicar a la otra, con 
30 días de anticipación, su decisión de ponerle término anticipado o de no continuar con las 
prórrogas, poniendo término definitivo al contrato. 
 
XII VALOR DE LOS SERVICIOS, MEDIOS DE PAGO y FACTURACIÓN 
 
El valor del PLAN DE ASISTENCIA MI ABOGADO PYME es anual y asciende a la suma de 
51 UF, no afectas a IVA. El valor del plan del primer año se paga de conformidad con la cláusula 
VII letra f) de este condicionado. Este contrato se entiende perfecto una vez verificado el pago 
realizado por la AFILIADA a través de un medio de pago Transbank o por transferencia 
electrónica a la cuenta del representante legal precedentemente señalada.  
 
Para las renovaciones posteriores de este contrato su valor no sufrirá reajustes y podrá pactarse 
con pago recurrente PAT a través de tarjeta de crédito en mensualidades de 4,25 UF exentas por 
mes, pudiendo ser cargado mensualmente en la tarjeta de crédito bancaria que la AFILIADA 
determine. El respaldo de la renovación será la grabación del llamado telefónico por medio del 
cual ésta se realice, además de un registro fotográfico de la cara delantera del medio de pago 
seleccionada por el BENEFICIARIO TITULAR y enviada por éste a la cuenta de WhatsApp 
Business Oficial, entendiéndose tales actos cómo señal inequívoca de formación del 
consentimiento y renovación del contrato. La AFILIADA queda en pleno conocimiento que el 
atraso en el pago de cualquiera de las cuotas generará la caducidad del contrato. Igual 
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consecuencia tendrá el hecho que la tarjeta bancaria válidamente emitida e informada como 
medio de pago oficial de suscripción de la renovación de este plan, se encuentre morosa, 
repactada, bloqueada o cerrada. Producida la mora, Vizcaya Abogados tendrá derecho a 
suspender la entrega de los servicios y poner término anticipado al contrato. 
 
XIII TERMINO DE CONTRATO  
 

El contrato terminará por las siguientes causas: 

1. Incumplimiento culposo o doloso de las obligaciones contenidas en este contrato. 
2. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes o que cualquiera de los 

contratantes se encuentre en situación de concurso. 
3. La muerte del BENEFICIARIO TITULAR. 
4. Por la revocación de una de las partes, lo que dará derecho de retención a la parte 

contraria de aquellas cantidades por prestaciones del contrato a las que se hubiere 
obligado en orden a su ejecución.  

5. Por la resolución que hubiere sido solicitada por una de las partes. En cualquier caso, y 
como requisito previo a reclamar la resolución del contrato, se deberá notificar el 
incumplimiento a la parte incumplidora y conceder un plazo de 10 días hábiles desde la 
notificación para que subsane dicho incumplimiento. Transcurrido dicho plazo se podrá 
resolver el Contrato.  

 
XIV CESIÓN 
 
Vizcaya Abogados y la AFILIADA, no podrán ceder su posición en el presente Contrato, ni 
tampoco los derechos u obligaciones que del mismo se derivan a su favor o a su cargo, sin el 
consentimiento por escrito de la otra parte. 

XV CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES 
 
Vizcaya Abogados y la AFILIADA se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la 
información y documentación que se faciliten mutuamente o tengan acceso durante la 
prestación de los servicios. Igualmente se obligan a no revelar, ni utilizar directa o 
indirectamente la información y conocimientos adquiridos, derivados de la relación contractual 
acordada, en otros servicios que no sean del objeto del presente Contrato. Por este acto se 
comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados y miembros, 
dependientes o asociados, como a terceros que pudieran tener alguna relación con el presente 
Condicionado, para asegurar el cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. Una vez 
extinguido el presente Contrato, Vizcaya Abogados destruirá toda información que haya 
almacenado sobre la presente relación en cualquier soporte o haya reproducido por cualquier 
procedimiento. 
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Vizcaya Abogados y la AFILIADA se comprometen a guardar el más absoluto secreto respecto 
de los datos de carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente contrato y 
a observar todas las previsiones legales que se contienen en la Ley 19.628 de Protección de Datos 
de Carácter Personal. En particular, Vizcaya Abogados se compromete a no aplicar o utilizar los 
datos de carácter personal tratados o aquellos a los que haya tenido acceso durante la prestación 
del Servicio, con fin distinto al que figura en el presente Contrato, ni a cederlos, ni siquiera para 
su conservación, a otras personas. Vizcaya Abogados aplicará a los datos que trate por cuenta 
del Cliente, las medidas de seguridad establecidas que sean necesarias. Una vez finalizado el 
Contrato, deberá devolver los datos a la AFILIADA en el mismo soporte que se los remitió y no 
guardará ninguna copia de los mismos. Vizcaya Abogados y la AFILIADA responderán una 
frente a la otra por los daños y perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento de esta 
obligación. 

XVI LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes chilenas y se someterá a la 
jurisdicción de los Tribunales Civiles de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. 

 


