
1.Karisma Hotels & Resorts 

Es una de las principales compañías operadoras de hoteles de lujo del mundo especializada 
en resorts vacacionales exclusivos. Nuestras propiedades incluyen, El Dorado Spa Resorts, 
Azul Beach Resorts, Generations Resorts, Hidden Beach Resort, Nickelodeon Hotels & 
Resorts, Karisma Villas, Sensatori Resorts, Sensimar Hotels, Allure Hotels y más 
recientemente, Xolumado Inspiration Village y El Cielo Winery & Resort. Los hoteles ofrecen 
experiencias de vacaciones de alto nivel para parejas, recién casados, bodas de destino, 
grupos y familias.  

KARISMA ofrece  el 10% de descuento en alojamiento, para los hoteles nacionales e 
internacionales antes de impuestos. El cual será efectuado en el momento en el que el 
miembro de la comunidad haga el pago de los servicios turísticos elegidos y es extensible 
al momento de tener alguna promoción puntual. KARISMA podrá, a su exclusiva y total 
discreción, excluir algunos productos y/o destinos de la aplicación del descuento, así 
mismo, KARISMA podrá, a su exlusiva y total discreción, variar el porcentaje de descuentos 
aplicable a favor de los Miembros. En cualquiera de estos casos, KARISMA comunicará a 
los miembros de COMUNIDAD OIL CHANNEL la modificación del porcentaje de descuento 
y la exclusión de algunos planes y destinos específicos. Bajo ninguna circunstancia, el 
descuento otorgado mediante esta Alianza será acumulable con otras promociones, 
descuentos, rebajas, y ofertas que haga KARISMA al público general. Solo hotel y 
receptivos, el descuento se calcula sobre el total de la tarifa asignada. Tanto en los planes 
solo hotel, se excluye de la base del descuento el IVA de alojamiento, así como cualquier 
otro tributo, impuesto, tasa o contribución que deba ser pagado. 

El pago de los Servicios Turísticos solicitados por los Miembros a KARISMA deberán ser 
cancelados dentro de los plazos establecidos por este último al momento de la confirmación 
de la reserva; en caso contrario, KARISMA estará facultado, a su sola discreción, para 
mantener o suprimir el descuento. El Miembro deberá realizar el pago de los Servicios 
Turísticos por cualquiera de los siguientes medios: (i) mediante consignación o 
transferencia de fondos a la cuenta corriente de Banco Davivienda número 001169995386 
a nombre de KARISMA HOTELS AND RESORT LATAM SAS. 

COMUNIDAD entiende y acepta que al momento de adquirir los Servicios Turísticos, la 
relación entre el Miembro y KARISMA se regirá por las condiciones sobre plazos, 
cancelaciones, horarios, reservas, penalidades, y demás términos y condiciones 
establecidas por KARISMA, que se encuentran en los vouchers, reservas, o  otros 
documentos similares que le serán entregados al Asociado. 
 
El descuento objeto de esta Alianza beneficiará al Miembro, así como a su cónyuge, y 
familiares con los que tenga parentesco en primer grado de consanguinidad, civil o por 
afinidad. Este beneficio podrá ser extendido a otras personas, siempre y cuando así lo 
acepte KARISMA, e integren el grupo de viajeros de la reserva a la cual será aplicado el 
descuento. 

BENEFICIOS  

• Gourmet Inclusive  



• Hoteles 4 diamantes  
• Hoteles conceptualizados, familias, adultos, nudista, diversión  
• Aliados Jackson Family Wine, My Gym, Canadian Beaf, Nickelodeon Experience  

Tarifas especiales para niños y adolescentes  

• Mayordomo para adultos y niños  
• Tipos de habitación swim-up suite  
• Amenities para los infantes y niños  
• Especialistas en bodas y lunas de miel  
• Especialistas en manejo y logística de grupos y convenciones  

 

2. TIME SPA 

Bonos de spa y relajación, tratamientos faciales y corporales estéticos, en nuestras sedes 
o a domicilio en la empresa o residencia, con el descuento del 50% sobre precio al público.  
Y en empaquetado de alojamientos con hoteles en convenio con TIME SPA COLOMBIA 
SAS para planes especiales o de aniversario con tarifas especiales.A partir de la fecha los 
bonos quedarán con un valor de Bono Aurum $ 132.000 pesos incluido IVA duración de 3 
horas individual, Bono Platinum $ 74.800 pesos incluido IVA duración de 2 horas individual, 
Bono Pareja $176.000 pesos incluido IVA duración 2 horas, Bono dúo spa pareja $132.000 
pesos incluido IVA duración hora y 1/2, Home spa $198.000 pesos incluido IVA duración 4 
horas Bono herbal $60.500 pesos incluido IVA duración de 1 hora individual, Bono Nymy 
$86.900 pesos incluido IVA duración hora y 1/2 individual; todos los bonos adquiridos 
tendrán una vigencia de 4 meses a partir de la fecha de expedición y deberán ser 
diligenciados por la persona encargada con firma, sello y fechas de expedición y 
vencimiento ya que sin esto no serán recibidos y no podrán ser utilizados por el asociado. 
Tener en cuenta las condiciones de uso de los bonos. 

 

CONDICIONES DE USO DE LOS BONOS: 

La reserva está sujeta a disponibilidad de agenda, recomendamos realizarla con 15 días de 
antelación para los fines de semana y 7 días para su uso entre semana. 

• Llegar 20 minutos antes de la hora reservada para cumplir requisitos de ingreso y 
así empezar puntualmente su tratamiento. La NO asistencia a su reserva genera 
una multa de $20.000 en su próxima reserva. 

• Para cancelar su reserva sin penalización debe hacerlo 48 horas de antelación a la 
fecha definida inicialmente. 



• Para utilizar este bono debe verificar que se encuentre diligenciado completamente 
y presente sello, firma autorizada, fechas de expedición y vencimiento y código de 
reserva. 

• No hay reembolso por la pérdida física de este BONO y sin su presentación NO se 
brindara el servicio. 

• Para recibir el tratamiento es obligatorio acogerse a las normas y reglamento interno 
del establecimiento. 

• Este bono tiene una vigencia de 4 meses a partir de la fecha de expedición, su 
reactivación tiene un costo de $20.000 para ser usado en los dos meses siguientes 
a la fecha de vencimiento, vencida esta nueva fecha el BONO no tiene validez. 

• Indispensable presentar el BONO con La reserva el día de su cita. 
• Este BONO no debe presentar enmendaduras ni tachaduras. 
• Para la utilización de su tratamiento debe traer gorro de piscina, vestido de baño y 

calzado para zonas húmedas; Encontrarse en buen estado de salud y sin ninguna 
alteración hormonal para la utilización del tratamiento. 

• En señal de conformidad se firma en la ciudad de Bogotá, en dos originales de igual 
tenor, a los seis (6) días del mes de Abril del 2019. 

 
LA BENDITA 
 
-La Bendita de chocolate (Tamaño grande) más un vino, recibe 10% de descuento en el 
valor de la torta.  
 
-Cualquier Cheesecake (tamaño grande) más un vino, recibe 5% de descuento en el 
cheesecake seleccionado.  
 
-Por la compra de 2 bandejas de quesos, recibe una botella de vino de 750ml (Vino tinto 
seleccionado de acuerdo a temporada). 
 

DESCUENTOS EN ASESORÍA DE IMAGEN STEPHANY LONDOÑO 

Términos y Condiciones:  

• Valoración y entrevista inicial sin costo  
• 5% de descuento en el plan “Personal Shopper”  
• 5% de descuento en sesión de Automaquillaje  
• 10% de descuento en “Optimización de clóset”  
• Losdescuentossóloaplicanparapagosdecontado  
• Las sesiones del plan o de los planes adquiridos están sujetos a la disponibilidad 

de agenda y la fecha, hora y lugar convenidos entre la asesora y el cliente.  
• Para realizar cualquier compra, es requisito esencial registrarse, identificarse y 

presentarse como cliente y/o usuario activo de la comunidad Oil Channel.  



• Toda la información que se maneje será secreta y con la plena confianza de que 
no será divulgada o difundida. En caso de ser necesario, se solicitará previa 
autorización por parte del cliente para la publicación de su caso.  

DISLICORES  

En	el	presente	Convenio	se	explican	los	beneficios	y	compromisos	entre	OIL	CHANNEL	y	DISLICORES	
STORE.	Este	es	Un	programa	de	Fidelización	para	aquellas	personas	que	sean	miembros	activos	de	
la	 comunidad	 OIL	 CHANNEL,	 el	 cual	 ofrece	 acompañamiento	 y	 experiencias	 a	 todos	 sus	
beneficiarios.	

• Presentando	el	Carnet	de	miembro	activo	de	la	comunidad	OIL	CHANNEL	podrán	disfrutar	
de	beneficios	y	descuentos	en	cada	uno	de	los	Store	a	Nivel	Nacional.	Tener	presente	que	
el	 carnet	 de	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 OIL	 CHANNEL	 tienen	 fecha	 de	 vigencia;	
(importante	 adjuntar	 los	 diferentes	 tipos	 del	 carnet	 de	miembros	 de	 la	 comunidad	 OIL	
CHANNEL).	

• El	descuento	se	aplicará	siempre	y	cuando	el	afiliado	presente	su	carnet	de	miembro	de	la	
comunidad	 a	 OIL	 CHANNEL	 al	 momento	 de	 solicitar	 su	 cuenta	 y	 el	 valor	 de	 esta	 sea	
cancelado.	

• Máximo	permitido	una	transacción	por	tarjeta	y	por	persona	cada	vez	que	realice	consumo	
en	los	Store.	Por	ningún	motivo	se	dividirá	en	beneficio	en	múltiples	facturas.	El	beneficio	
es	personal	e	Intransferible.	

• Beneficios	de	15	tiendas	en	9	ciudades:	Bogotá,	Medellín,	Cali,	Barranquilla,	Bucaramanga,	
Ibagué,	Cartagena,	Montería	y	Valledupar.	

• Se	tiene	servicio	a	Domicilio	con	promesa	de	entrega	en	48	horas	dentro	de	la	ciudad	de	
Bogotá,	adicional	se	entrega	en	cualquier	ciudad	de	Colombia	que	cuente	con	la	presencia	
de	Dislicores	Store.	

• Programación	de	conversatorios	exclusivos	para	grupos.	

• Opción	de	empaque	y	entrega	a	domicilio	de	regalos	y	anchetas,	estuches	y	accesorios	en	
temporadas.	

• Asesoría	personalizada	y	especializada	en	producto	por	parte	de	Sandra	Milena	Granada	
Coordinadora	Store	Gran	Estación	

• El	afiliado	que	presente	su	tarjeta	recibirá	 los	siguientes	descuentos	antes	de	 impuestos;	
que	detallamos	a	continuación:	

Términos	y	Condiciones:	

• El	15%	de	descuento	en	productos	de	Rancho	Exclusivos	de	Dislicores.	

• El	20%	d	descuento	en	accesorios	exclusivos	de	Dislicores.	

• El	20%	de	descuento	en	vinos	exclusivos	de	Dislicores.	



• El	7	%	en	tequilas	exclusivos	de	Dislicores.	

• El	5%	en	Destilados	distribuidos	Directamente	por	la	empresa	Dialsa_Dislicores.	

• Estos	 beneficios	 son	 independientes	 y	 no	 son	 acumulables	 con	 otras	 promociones,	
descuentos	o	temporadas	especiales.	El	empleado	debe	presentar	su	carnet	antes	de	que	
se	le	facture	para	aplicar	el	correspondiente	beneficio.	

 

ASESORÍAS	PERSONALIZADAS	PARA	DESARROLLO	E	IMPULSO	DE	EMPRENDIMIIENTOS	
Y	NUEVOS	NEGOCIO	

	
I. OBJETO		PRINCIPAL	DEL	SERVICIO	

Los	 servicios	prestados	 se	centran	en	brindar	el	apoyo,	 formación	y	acompañamiento	a	emprendedores	y	
empresarios	a	través	de	una	asesoría	integral	de	alto	nivel	profesional	con	el	fin	de	aportar	valor	a	su	negocio	
o	proyecto	de	emprendimiento.	

Los	productos	que	se	pueden	incluir	dentro	de	las	Propuestas	de	Servicios	son:	

• Programa	diagnóstico		

Análisis	que	se	realiza	para	determinar	la	situación	actual	de	la	empresa	y	cuáles	son	las	tendencias.	
Duración:	2	sesiones	de	trabajo	presencial	(entre	1,5	y	2	hrs	c/s)		
Estructura:	1	sesiones	exploratorias	+1	sesión	de	evaluación	y	entrega	
Costo:	$	500.000,00	+	IVA	
	

• Programa	de	crecimiento		

Revisión	y	Evaluación	del	Plan	de	Negocios.	Propuesta	de	optimización	del	Plan	de	Negocios.		
Duración:	4	sesiones	de	trabajo	presencial	(2-3	hrs	c/s)	
Estructura:	1	sesiones	de	trabajo	de	levantamiento	y	revisión	de	información	suministrada	+	2	sesiones	que	se	realizan	
conjuntamente	con	EL	CLIENTE	para	revisar	premisas	de	proyección	+	1	sesión	de	evaluación	y	entrega	
Costo:	$	1.200.000,00	+	IVA	
	

• Programa	de	acompañamiento	:		

Seguimiento	a	la	ejecución		e	implementación	del	Plan	de	Negocios.	Testeo	y	ajuste	del	plan.	Evaluación	de	resultados.		
Duración:	Planes	por	sesiones	de	trabajo	de	1,5	–	2	Hrs	/	Fee	mensual	
Estructura:	Número	de	sesiones	de	trabajo	de	acuerdo	a	la	necesidad	dEL	CLIENTE.		
Costo	por	sesión:	$	300.000,00	+	IVA	
	

• Talleres	de	Formación	Personalizados.	
	
Talleres	para	el	desarrollo	de	Competencias	Emprendedoras	Personales.		
Duración:	4	hrs	cada	taller		
Estructura:	Talleres	presenciales	para	hasta	20	participantes,	basados	en	la	metodología	de	aprendizaje	C.E.F.E.,	la	cual	
es	 vivencial	 y	está	orientada	a	 la	acción	y	desarrollo	de	 competencias	personales	para	el	emprendimiento	de	una	
amplia	variedad	de	grupos	en	el	terreno	de	la	generación	de	ingresos	y	del	desarrollo	de	emprendimientos	económicos	
y	sociales.	



Este	 método	 de	 aprendizaje	 experimental	 es	 realizado	 a	 través	 de	 simulaciones	 organizacionales,	 en	 el	 cual	 los	
participantes	 aprenden	 haciendo,	 vivenciando	 ejercicios	 de	 la	 metodología	 CEFE,	 desarrollando	 capacidades	
emprendedoras	en	la	aplicación	de	los	ejercicios.	
Costo	por	Taller:	$	1.800.000,00,	mas	IVA		
	

• Diagnostico		CEP’s		Competencias	Emprendedoras	Personales	:		

Diagnostico	de	Competencias	Emprendedoras	Personales	a	través	de	un	test	y	su	respectivo	análisis		
Duración:	45	min.	
Estructura:	Test	Online,	análisis	presencial	o	virtual.		
Costo:	$	150.000,00	+	IVA	
	

	
II. CONFIDENCIALIDAD	DE	LA	INFORMACIÓN	

La	revisión	de	la	información	se	harán	de	manera	conjunta	entre	LA	ASESORA	y	EL	CLIENTE	durante	el	tiempo	que	dure	la	
asesoría,	 y	 se	 harán	 las	 correcciones	 directamente	 sobre	 el	 archivo	 recibido,	 el	 cual	 será	 devuelto	 EL	 CLIENTE,	 con	
los	cambios	y	correcciones,	inmediatamente	después	de	la	asesoría.		
El	material	recibido	por	LA	ASESORA	para	su	revisión	será	tratado	de	forma	absolutamente	confidencial	y	no	podrá	ser	
utilizado	para	ningún	otro	propósito	distinto	a	la	asesoría	con	EL	CLIENTE,	salvo	que	EL	CLIENTE	decida	lo	contrario.	No	se	
considerará	confidencial	aquella	información	que	sea	notoriamente	de	dominio	público.	

III. CONDICIONES	GENERALES	DEL	SERVICIO	
	

LA	ASESORA	ofrece	la	posibilidad	de	una	reunión	inicial	con	EL	CLIENTE,	sin	costo,	con	una	duración	de	30	minutos,	para	
estimar	las	necesidades	y	los	requerimientos	asociados	con	la	asesoría.	El	acceso	a	los	treinta	minutos	gratuitos	para	la	
consulta	inicial	sólo	se	otorga	en	una	oportunidad	por	Programa.	Este	estimado	es	aproximado,	cada	Programa	tiene	un	
estimado	 de	 horas	 y	 sesiones	 de	 trabajo,	 	 es	 posible	 que	 en	 un	 proceso	 de	 asesoría	 surjan	 nuevas	 necesidades	 que	
ameriten	mayor	número	de	horas	y	sesiones.	EL	CLIENTE	decidirá	si	quiere	adquirir	horas	adicionales.	

El	importe	total	del	paquete	de	horas	solicitado	deberá	ser	pagado	antes	del	comienzo	de	las	reuniones	de	asesoría.	Una	
vez	 comprobado	el	 pago	 correspondiente,	LA	ASESORA	 procederá	a	 contactar	 al	EL	CLIENTE	 por	medio	de	 su	 correo	
electrónico,	con	propuestas	de	fechas	y	horas.	

Los	 aspectos	 a	 asesorar,	 el	 tiempo	 de	 asesoría,	 la	 frecuencia	 de	 reuniones	 y	 el	 cronograma	 de	 fechas	 y	 horas	 se	
establecerán	mediante	acuerdos	directos	entre	EL	CLIENTE	y	LA	ASESORA.			

Si	en	el	transcurso	de	los	trabajos,	LA	ASESORA	observa	que	se	necesita	más	tiempo	para	poder	finalizarlo,	EL	CLIENTE	
puede	 comprar	paquetes	de	horas	 adicionales.	 En	el	 caso	de	que	EL	CLIENTE	 no	desee	más	horas,	 se	 terminarán	 los	
trabajos	que	se	puedan	desarrollar	sin	sobrepasar	las	horas	disponibles.		

Si	EL	CLIENTE	o	LA	ASESORA	tiene	dificultades	para	asistir	a	alguna	de	las	sesiones	programadas,	debe	notificar	a	la	otra	
parte	por	lo	menos	con	24	horas	de	anticipación.		

Reuniones	 periódicas	 con	 colaboradores	 y	 disposición	 de	 tiempo	 de	 LA	 ASESORA	 para	 el	 proyecto:	 LA	
ASESORA	se	reunirá	presencial	o	vía	skype	una	vez	por	semana	en	sesiones	de	aproximadamente	2	horas,	en	
las	 instalaciones	 de	EL	 CLIENTE	o	 según	 se	 acuerde	 entre	 las	 parte,	 con	 las	 personas	 a	 cargo	 de	 llevar	 el	
proyecto,	en	fechas	que	se	establecerán	de	mutuo	acuerdo.		
El	tiempo	presencial	de	cada	sesión	estará	contemplado	entre	1,5	y	2	horas	dependiendo	de	la	sesión	y	los	
puntos	a	tratar.	
	
	ASESORÍA	permanente	limitada:	LA	ASESORA	prestara	atención	telefónica	permanente	en	horario	de	8:00	
a.m.	 a	 5:00	 p.m.	 para	 aclarar	 las	 dudas	 que	 pudieran	 presentarse	 en	 el	 curso	 del	 levantamiento	 y/o	
implementación	del	proyecto.		
	



Entrega	oportuna	y	calidad	de	la	información.	EL	CLIENTE	se	compromete	a	dar	cumplimiento	a	las	fechas	
establecidas	de	mutuo	acuerdo	para	el	envío	de	la	información.	Se	entenderá	como	no	recibida	la	información	
enviada	o	notificada	fuera	de	los	plazos	acordados.	EL	CLIENTE	será		el	único	responsable	de	la	calidad,	validez,	
fidelidad,	 autenticidad	 o	 exactitud	 de	 los	 documentos	 e	 información	 suministrada	 para	 la	 realización	 del	
trabajo.	
Persona	contacto.	EL	CLIENTE	nombrará	a	una	o	varias	persona(s)	como	la(s)	interlocutora(s)	para	mantener	
contacto	con	LA	ASESORA.	
Tiempo	de	Ejecución:	el	tiempo	de	ejecución	dependerá	del	cumplimiento	del	cronograma	que	se	establezca	
entre	las	partes	una	vez	aprobada	la	propuesta	de	servicios.				
Limitaciones	en	el	alcance	del	trabajo:	
Colaboración.	Como	parte	de	la	ASESORÍA	le	será	requerida	su	colaboración	para	realizar	ciertas	tareas	cuya	
responsabilidad	 es	 exclusiva	 de	 EL	 CLIENTE	 (Ejem:	 preparación	 y	 envío	 de	 información,	 fotocopiar	
documentos,	archivo	de	documentación,	etc).	A	efectos	del	mejor	desempeño	del	trabajo	se	requiere	contar	
con	 la	más	amplia	 colaboración	de	 los	empleados	de	 la	empresa,	 a	quienes	 se	 requerirá	el	 suministro	de	
información	y	la	preparación	de	trabajos	sobre	operaciones,	estadísticas	y	cifras	indispensables	para	realizar	
la	ASESORÍA.	Además	se	entiende	que	debe	EL	CLIENTE	brindar	acceso,	con	restricciones	que	no	impidan	el	
normal	desarrollo	de	los	trabajos,	a	todo	aquel	registro,	documento,	data	y	cualquier	información	en	conexión	
con	la	empresa	que	se	requiera	para	el	proyecto.	
La	 Directiva	 es	 responsable	 de	 instruir	 a	 todo	 el	 personal	 para	 que	 colaboren	 en	 cumplir	 los	 objetivos	
perseguidos.	Para	minimizar	el	efecto	de	este	requerimiento,	al	iniciar	la	ASESORÍA	se	efectuará	una		reunión	
en	la	que:	LA	ASESORA,	EL	CLIENTE	y	el	personal	involucrado	de	la	empresa,	definirán	fechas	y	la	información	
que	se	requiere	para	el	desarrollo	de	la	ASESORÍA.	Una	vez	aprobada	la	propuesta	de	honorarios,	se	procederá	
a	realizar	las	reuniones	con	cada	uno	de	los	colaboradores	y	se	les	presentara	una	lista	de	requerimientos	con	
la	información	necesaria,	lo	cual	agilizará	el	desarrollo	del	trabajo	en	cada	sesión		
								IV.									INFORMES	Y	COMUNICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	
Como	resultado	del	trabajo	realizado,	se	suministrará	a	EL	CLIENTE	 	un	 informe	detallado	el	cual	refleje	el	
resultado	del	producto/servicio	adquirido	
								V.										CONSIDERACIONES	ESPECIALES	
Caso	fortuito	o	fuerza	mayor.	A	ninguna	de	las	partes	se	le	exigirá	el	cumplimiento	de	aquellas	obligaciones	
cuya	 ejecución	 fuese	 impedida	 por	 caso	 fortuito	 o	 fuerza	 mayor.	 Se	 considera	 como	 tal	 todo	 hecho	
imprevisible	e	 inevitable,	ajeno	a	la	voluntad	de	las	partes	que	impida	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	
previstas.	La	parte	impedida	por	tal	circunstancia	notificará	a	la	otra	por	escrito	tan	pronto	ocurra	la	causa	
que	produzca	el	incumplimiento	y	reiniciará	la	ejecución	después	que	haya	desaparecido	el	impedimento.		
En	 caso	 de	 que	 la	 interrupción	 en	 la	 ejecución	 por	 la	 señalada	 causa	 sea	 de	 al	 menos	 treinta	 (30)	 días	
continuos,	cualquiera	de	las	partes	tendrá	el	derecho	de	dar	por	terminado	el	convenio,	a	menos	que	ambas	
lleguen	a	un	arreglo,	teniendo	en	cuenta	el	hecho	que	dio	lugar	a	la	interrupción,	el	momento	del	mismo	y	las	
demás	circunstancias	del	caso.	Además,	queda	expresamente	convenido	que	LA	ASESORA	será	relevada	de	
responsabilidad	en	cuanto	al	daño	o	extravío	que	pueda	sufrir	el	material	de	la	empresa	que	se	encuentre	en	
su	custodia,	bajo	circunstancias	de	caso	fortuito	o	fuerza	mayor.	
Correo	electrónico.	En	el	desarrollo	de	la	ASESORÍA	podrá	emplearse	el	correo	electrónico	como	medio	de		
comunicación	entre	las	partes.	Sin	embargo,	conocidos	por	ambas	los	posibles	riesgos	de	esta	herramienta,	
aunque	se	obligan	a	utilizar	sistemas	de	antivirus	actualizados,	no	se	puede	asumir	responsabilidad	alguna	por	
problemas	o	demoras	en	el	envío	de	la	información	que	se	deriven	por	el	uso	de	este	medio.	
Confidencialidad.	Cada	una	de	las	partes	adoptará	aquellos	procedimientos	de	confidencialidad	que	puedan	
ser	razonablemente	necesarios	o	prudentes	de	acuerdo	con	las	buenas	prácticas	de	la	industria	(incluyendo	
el	 obtener	 compromisos	 de	 confidencialidad	 por	 escrito	 de	 empleados	 clave),	 para	 garantizar	 la	 custodia	
segura	de	la	información	manejada.	Cada	una	de	las	partes	hará	todo	su	esfuerzo	razonable	para	mantener	la	
confidencialidad	de	toda	la	información	comercial,	operativa,	legal	y	técnica	que	pueda	adquirir	de	la	otra.		
Ninguna	parte	usará	o	 revelará	 tal	 información	salvo	que	sea	con	el	 consentimiento	previo	de	 la	otra	por	
escrito.	Esta	restricción	no	aplicará	para	la	información:	que	sea	o	se	haga	del	conocimiento	público	sin	culpa	
de	las	partes;	que	ya	esté	en	posesión	de	alguna	de	ellas	sin	ningún	deber	de	confidencialidad;	que	deba	ser	
revelada	por	ley	o	por	las	reglas	de	cualquier	órgano	regulador	reconocido.	Cada	una	de	las	partes	usará	todos	



sus	esfuerzos	razonables	para	asegurarse	de	que	sus	empleados,	agentes,	representantes	y	cualquier	afiliados	
observen	estas	obligaciones	de	confidencialidad,	las	cuales	subsistirán	a	la	culminación	de	este	contrato.	
								VI.									FORMA	DE	PAGO	
Los	Programas	serán	facturados	a	la	firma	de	las	propuestas	aprobadas	y	cancelados	de	la	siguiente	manera:		

1. un	60%	con	la	aceptación	de	la	propuesta.	
2. Y	un	40%	con	la	entrega	del	Informe	Final.	

Los	talleres	y	Test	de	diagnósticos	serán	facturados	a	la	firma	de	las	propuestas	de	servicio	y	cancelados	en	su	
totalidad	antes	de	ser	ejecutaos.	
	

Los	honorarios	no	 incluyen	el	monto	del	 impuesto	al	valor	agregado	el	cual	será	reflejado	en	 la	
factura.	
Cronograma:		Una	vez	aprobada	la	propuesta	de	servicios	se	les	presentará	para	su	revisión	y	aprobación	un	
cronograma	con	las	fechas	de	trabajo	y	los	puntos	a	tratar	en	cada	sesión.	
Trabajos	 adicionales.	 Cualquier	 otro	 trabajo	 solicitado	 que	 no	 esté	 específicamente	 mencionado	 en	 la		
propuesta	de	servicios	será	facturado	por	horas/hombre	a	las	tasas	correspondientes	al	personal	que	participe	
en	el	trabajo.	
Si	durante	la	realización	del	trabajo	se	observare	que,	por	razones	que	hubiesen	sido	imposibles	prever,	los	
cargos	que	se	causen	exceden	el	monto	de	la	oferta	inicial,	las	partes	acuerdan	hacer	las	revisiones	pertinentes	
a	efectos	de	los	ajustes	a	que	haya	lugar.	
VIGENCIA.-	 Los	 términos	 y	 condiciones	 de	 esta	 propuesta	 se	 entenderán	 vigentes	 hasta	 tanto	 las	 partes	
acuerden	su	modificación	por	escrito.	
	
COMENTARIO	 FINAL.-	 Cada	 una	 de	 las	 partes	 reconoce	 que	 ha	 leído	 y	 que	 entiende	 el	 contenido	 de	 la	
presente	 propuesta	 de	 servicios	 y	 en	 consecuencia	 acuerdan	 someterse	 a	 sus	 términos	 y	 condiciones.	
Acuerdan	asimismo	que	este	documento	contiene	y	constituye	el	acuerdo	completo	y	exclusivo	entre	ellas	en	
relación	 con	 los	 términos	 expresados,	 el	 cual	 a	 todo	 evento	 reemplaza	 y	 deja	 sin	 efecto	 cualquier	 otra	
propuesta,	 entendimiento,	 términos	 y	 condiciones	 adicionales	 respecto	 de	 cualquier	 orden	 de	 servicio	
presentada	por	LA	ASESORA	y	demás	acuerdos	previos,	ya	sean	orales,	escritos	o	en	formato	electrónico,	que	
existan	entre	las	partes	o	con	cualquier	tercero	en	relación	con	esta	propuesta,	la	cual	no	podrá	modificarse	
o	alterarse	de	ninguna	forma	salvo	mediante	un	instrumento	escrito	debidamente	celebrado	y	suscrito	por	
ambas	partes.	
Agradezco		la	oportunidad	que	me	brindan	de	poder	ofrecerles		mis	servicios	profesionales	y	pueden	tener	la	
seguridad	de	que	sus	asuntos	merecerán	mi	mayor	atención	y	esfuerzos.		
 
 
 

 

 


