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Valor del plan desde 2 UF. Duración 6 meses.

El servicio otorga cobertura a pymes (pequeña o mediana empresa), por un valor único que cubre la totalidad de 
consultas que se requieran realizar por ese periodo y la contratación de servicios jurídicos a un precio preferencial.

Nuestra oferta de planes

Nuestro estudio ha diseñado 2 tipos de planes según el tamaño de tu empresa y volumen de trabajadores.

Plan empresa 20

Recomendado para empresas que tengan una planilla activa de hasta 20 trabajadores. Valor 2 UF.

Plan empresa 50

Recomendado para empresas que tengan una planilla activa de 50 trabajadores en adelante. Valor 3 UF.

Durante la vigencia del plan tendrás acceso a consultas que abogado designado aclarará en materias de derecho 
laboral, derecho municipal y administrativo, derecho de seguros, derecho comercial y derecho tributario, y en 
general en cualquier temática que requiera orientación jurídica.

En caso de requerir la contratación de algún servicio de carácter jurídico o de necesitar representación en proced-
imiento judicial se cobrará un valor adicional que supone un descuento por sobre el precio estandar.



www.juiciofacil.cl   ·   soluciones@juiciofacil.cl  ·  (56) 966 402 837  ·  Huérfanos 1373, Oficina 203, Santiago 

Coberturas y Valores

El valor por los servicios especificados no incluyen gastos extras por mandato judicial, solicitud de documentos o costo de notificacion judicial.
El plan tiene un valor único de 2 o 3 UF dependiendo de número de trabajadores, e incluye servicio de consultas ilimitado y acceso a asesorías y patrocinio en procedimientos judiciales 
con tarifa de honorarios única y preferencial. El plan tiene una vigencia de 6 meses. 
Los valores de recargo sobre el valor del plan se encuentran rebajados respecto del costo normal de los servicios. 
En materia de derecho penal el valor indicado en caso de procedimiento judicial o juicio sólo podrá hacerse valer respecto de las materias específicadas. 
Las condiciones expuestas quedarán especificadas en contrato de prestación de servicios.

El plan tiene una vigencia de 6 meses, tiempo en el cual se podrá hacer uso de los beneficios detallados en la tabla:

CONSULTAS. ILIMITADO

Trámites jurídicos o redacción baja complejidad. 2 UF por plan. Valor normal 4 UF

Asistencia a comparendos Inspección del Trabajo

Solicitud reconsideración de multa

Redacción o revisión carta de despido

Redacción o revisión contrato de arriendo compraventa, permuta, contrato por prestación de obra o servicio. 

Redacción carta cobranza extrajudicial

Trámites jurídicos o redacción mayor complejidad. 3 Uf por plan. Valor normal 7 UF

Tramitación e inscripción de marcas. Incluye análisis de factibilidad y obtención de título. 

Renovación de marcas.

Constitución, modificación de empresas individuales de Responsabilidad Limitada, Sociedad por acciones o anónimas. Incluye iniciación de 
actividades en SII.

Gestión de patente municipal, comunas correspondientes a Región Metropolitana. Fuera de RM se aplica recargo de 2 UF.
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Coberturas y Valores

Juicios. 9 UF Valor plan. Valor normal desde 11 UF 

Laboral

Patrocinio y representación judicial en juicios laborales donde empresa figure como demandante o demandado. 
Incluye todas las materias.

Policía Local

Ley de protección a los derechos del consumidor
Daños en choque
Ley de urbanismo y construcción

Tributarios

Procedimientos iniciados por Servicio de Impuestos Internos
Juicios de competencia de Tribunal Tributario y Aduanero

Civiles

Arrendamiento y precario
Cobro de pesos
Ejecutivo cobro de factura, cheque o pagaré
Demanda de prescripción eliminación deuda de registro comercial
Incumplimiento de contrato

Penal

Querella o defensa en procedimiento de giro doloso de cheques
Querella o defensa en delitos contra la propiedad intelectual. Falsificación marcas y piratería de obras protegidas por 
derecho de autor.


