
¡Tenemos el 
plan justo 
para usted!

Basados en nuestra experiencia, y 
análisis de mercado Regional, 

hemos diseñado 3 PLANES 
EMPRESARIALES, con los cuales se 
cubren las necesidades jurídicas de 
las compañías, en equivalencia con 

su modelo de negocio, segmento, 
tamaño, volumen de ventas, 

numero de personal y permanencia 
en el mercado.

¿En qué
consiste?
Usted y su empresa pueden acceder a una asesoría y asistencia legal directa, personalizada y de 
alta calidad, por amplios o cortos periodos de tiempo, en algunas o varias de las áreas del derecho 
de nuestras especialidades, ajustándose al presupuesto y utilidad para su empresa. 

Nuestra asesoría legal prepagada, no tiene cláusulas de permanencia, por lo que usted decide 
hasta cuando beneficiarse de nuestros servicios, sin pagar más de la cuenta y sin enredarse con 
costosas cláusulas de rescisión.   

· Plan Cobertura BÁSICA.
· Plan Cobertura PLUS.
· Plan Cobertura TOTAL.

¡No deje su 
empresa a la 

deriva!
No importa el tamaño 

de su empresa



Áreas jurídicas de 
cobertura.
En este plan, usted y su empresa podrán elegir dos (2) de 
las siguiente áreas jurídicas de nuestra especialidad: 

· DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 
· DERECHO COMERCIAL
· DERECHO CIVIL
· DERECHO PENAL (Solo para delitos derivados de la 

actividad empresarial)
· DERECHO DEL CONSUMIDOR.
· ASESORÍA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO (Estatal)  

Recomendado para:

· emprendimientos
· micro-empresas

BÁSICO
PLAN DE
COBERTURA

¿Qué incluye este 
plan?
· Asesoría jurídica Telefónica, o por Videoconferencia 

(Hasta 3 consultas al mes)
· Asesoría jurídica a través de correo electrónico (Hasta 2 

consultas al mes)
· Asesoría Jurídica presencial en nuestras oficinas o en la 

empresa (Máximo 1 al mes con tarifa preferencial) 
*(Inicialmente en Bogotá)

· Elaboración y/o revisión de documentos legales (máximo 
1 al mes, para los adicionales se aplica tarifa preferencial)

· Diligencias de Conciliación extrajudicial (Máximo 1 al mes 
con tarifa preferencial)

· Defensa judicial (Demandas y Tutelas), no está incluido en 
este plan Básico, pero en caso de que el cliente lo 
requiera, se le aplican las tarifas especiales oficiales. 

· Acompañamiento profesional para atender 
presencialmente citaciones de alguna autoridad 
administrativa y/o Policíva. (no está incluido en este plan 
Básico, pero en caso de que el cliente lo requiera, se le 
aplican las tarifas especiales oficiales)  

*Los precios relacionados no incluyen el IVA. Los precios aplican para contratación prepagada. Si desea ascender de plan cobertura, se harán las compensaciones y solo 
cancelará el excedente. Solo se podrá descender de plan cobertura al vencimiento del vigente. Sin clausula de permanencia.

Pero desea contratar nuestros servicios jurídicos 
especializados para algún caso puntual. Estamos 
dispuestos a escucharlo, resolver sus inquietudes y 
cobrarle solamente una tarifa mínima y especifica.    

Si desea mayor información sobre nuestras tarifas y 
coberturas, comuníquese con nosotros al correo: 
administrativo@cardenasasociados.com, a a los 
teléfonos: (+57) 1 7464748, Celular: 317 7757538.

www.CardenasAsociados.com

¿No desea acceder a ningún 
plan cobertura?  



Áreas jurídicas de 
cobertura.
En este plan, usted y su empresa podrán elegir tres (3) de 
las siguiente áreas jurídicas de nuestra especialidad: 

· DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 
· DERECHO COMERCIAL
· DERECHO CIVIL
· DERECHO PENAL (Solo para delitos derivados de la 

actividad empresarial)
· DERECHO DEL CONSUMIDOR.
· ASESORÍA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO (Estatal)  

Recomendado para:

· mediana empresa

PLUS
PLAN DE
COBERTURA

¿Qué incluye este 
plan?
· Asesoría jurídica Telefónica, o por Videoconferencia 

(Hasta 6 consultas al mes)
· Asesoría jurídica a través de correo electrónico (Hasta 4 

consultas al mes)
· Asesoría Jurídica presencial en nuestras oficinas o en la 

empresa (Máximo 1 al mes con tarifa preferencial) 
*(Inicialmente en Bogotá)

· Elaboración y/o revisión de documentos legales (máximo 
5 al mes, para los adicionales se aplica tarifa preferencial)

· Diligencias de Conciliación extrajudicial (Máximo 2 al mes 
sin costo adicional)

· Defensa judicial (Demandas y Tutelas), (Máximo 1, sin 
costo adicional y sin importar la cuantía. Para las 
adicionales se aplica tarifa preferencial) 

· Acompañamiento profesional para atender 
presencialmente citaciones de alguna autoridad 
administrativa y/o Policíva. (Máximo 2 al mes, sin costo 
adicional y sin importar la cuantía. Para las adicionales se 
aplica tarifa preferencial) 

*Los precios relacionados no incluyen el IVA. Los precios aplican para contratación prepagada. Si desea ascender de plan cobertura, se harán las compensaciones y solo 
cancelará el excedente. Solo se podrá descender de plan cobertura al vencimiento del vigente. Sin clausula de permanencia.

Pero desea contratar nuestros servicios jurídicos 
especializados para algún caso puntual. Estamos 
dispuestos a escucharlo, resolver sus inquietudes y 
cobrarle solamente una tarifa mínima y especifica.    

Si desea mayor información sobre nuestras tarifas y 
coberturas, comuníquese con nosotros al correo: 
administrativo@cardenasasociados.com, a a los 
teléfonos: (+57) 1 7464748, Celular: 317 7757538.

www.CardenasAsociados.com

¿No desea acceder a ningún 
plan cobertura?  



Áreas jurídicas de 
cobertura.
En este plan, usted y su empresa optendrán asesoría en  
todas las áreas jurídicas de nuestra especialidad: 

· DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 
· DERECHO COMERCIAL
· DERECHO CIVIL
· DERECHO PENAL (Solo para delitos derivados de la 

actividad empresarial)
· DERECHO DEL CONSUMIDOR.
· ASESORÍA LEGAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO (Estatal)  

Recomendado para:

· mediana y gran empresa

TOTAL
PLAN DE
COBERTURA

¿Qué incluye este 
plan?
· Asesoría jurídica Telefónica, o por Videoconferencia 

(Servicio ilimitado)
· Asesoría jurídica a través de correo electrónico (Servicio 

ilimitado)
· Asesoría Jurídica presencial en nuestras oficinas o en la 

empresa (Máximo 2 al mes con tarifa preferencial) 
*(Inicialmente en Bogotá)

· Elaboración y/o revisión de documentos legales (servicio 
ilimitado)

· Diligencias de Conciliación extrajudicial (Máximo 4 al mes 
sin costo adicional)

· Defensa judicial (Demandas y Tutelas), (Máximo 3, sin 
costo adicional y sin importar la cuantía. Para las 
adicionales se aplica tarifa preferencial)      

· Acompañamiento profesional para atender 
presencialmente citaciones de alguna autoridad 
administrativa y/o Policíva. (Máximo 5 al mes, sin costo 
adicional y sin importar la cuantía. Para las adicionales se 
aplica tarifa preferencial)   

*Los precios relacionados no incluyen el IVA. Los precios aplican para contratación prepagada. Si desea ascender de plan cobertura, se harán las compensaciones y solo 
cancelará el excedente. Solo se podrá descender de plan cobertura al vencimiento del vigente. Sin clausula de permanencia.

Pero desea contratar nuestros servicios jurídicos 
especializados para algún caso puntual. Estamos 
dispuestos a escucharlo, resolver sus inquietudes y 
cobrarle solamente una tarifa mínima y especifica.    

Si desea mayor información sobre nuestras tarifas y 
coberturas, comuníquese con nosotros al correo: 
administrativo@cardenasasociados.com, a a los 
teléfonos: (+57) 1 7464748, Celular: 317 7757538.

www.CardenasAsociados.com

¿No desea acceder a ningún 
plan cobertura?  


