
ANEXO 

Términos y condiciones  

Video llamada de asesoría jurídica Jelpit 

Los presentes son los términos y condiciones que el (los) Usuario(s) acepta(n) para realizar la compra 
del servicio denominado “orientación jurídica por video llamada”, en caso de no estar de acuerdo 
con los mismos, favor abstenerse de continuar con el proceso de compra. 

 A través del servicio de Orientación Jurídica por video llamada el (los) Usuario(s) podrá(n) obtener, 
asesoría y orientación jurídica especializada en las áreas de Derecho Laboral o Comercial. 
 
Condiciones de compra: 
 
Una vez realizada la compra, se procederá a agendar la video llamada con el cliente, que en todo 
caso estará sujeta a la disponibilidad de los asesores. El agendamiento se realizará a través del 
calendario de Google, el cual permitirá que el cliente reciba el enlace de ingreso a la video 
conferencia y la fecha y hora acordada para llevarla a cabo. 
 
Condiciones de la video llamada: 
 

1. La video llamada tendrá una duración máxima de media (1/2) hora. 
2. El cliente deberá cumplir con puntualidad la hora determinada en el agendamiento. En caso 

de incumplimiento, solo se esperará por un término de 10 minutos. 
3. Cumplido el término de media (1/2) hora, la video llamada se cortará.  
4. El término de media hora no será fraccionable, lo que quiere decir que el (los) Usuario(s) 

solo podrá acceder a una (1) video llamada. 
5. En caso de que el cliente tenga dificultades de conectividad que impidan o dificulten el 

desarrollo de la reunión, el abogado asesor podrá agendar una nueva reunión. En caso de 
que la dificultad en la conectividad sea sobreviniente durante el curso de la reunión, el 
término de la nueva reunión se ajustará de acuerdo al tiempo que efectivamente se pudo 
establecer comunicación con el cliente en la primera video llamada. 

 
Condiciones de la asesoría jurídica: 
 

1. La asesoría se brindará exclusivamente en las áreas de Derecho Laboral y Derecho comercial 
de la Empresa que adquirió el servicio. 

2. A través del servicio se puede solicitar orientación frente a contratos Laborales o 
Comerciales. 

3. El servicio no incluye representación jurídica del (los) Usuario(s), solo incluye asesoría con 
un fin orientativo. 

4. La asesoría no incluye orientación frente a contratos que tengan una cuantía superior a cien 
(100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

5. Podrán adquirir este servicio las empresas que cuenten hasta con 50 empleados. 
6. El cliente será registrado en la plataforma de asesoría jurídica de jelpit a través de la cual 

recibirá un acta de la reunión que contendrá la orientación brindada. 
7. En caso de que de la reunión se concluya la necesidad de elaborar cualquier tipo de 

documento (contrato, acta, acuerdo, otro si, etc) este no está incluido dentro del servicio. 
 



 


