
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Este documento regula los términos y condiciones bajo los cuales Ud. contrata y tiene derecho a acceder 
como cliente de los servicios de AGROPERFIL SpA. 
 
PRIMERO: CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 
AGROPERFIL SpA determinará el cronograma según el cargo, la renta y dificultad, para determinar los 
tiempos en el proceso de búsqueda y selección que sean requerídos.  
 
SEGUNDO: COSTO DEL SERVICIO  
 
AGROPERFIL SpA determinará el costo según el cargo, la renta y dificultad. Los cuales se detallarán en 
reunión con el cliente y se enviará a través de correo electrónico en la Propuesta Comercial, para dar 
comienzo al proceso de búsqueda y selección.   
 
TERCERO: FORMA DE PAGO 
 
AGROPERFIL SpA realizará la facturación del servicio una vez iniciado el proceso de búsqueda y deberá 
ser pagada máximo 30 días luego de ser emitida. Según la modalidad de trabajo acordada.  
 
CUARTO: ORDEN DE COMPRA 

AGROPERFIL SpA iniciara el proceso de busqueda una vez completada y firmada la Orden de Servicio. 
Si el cliente trabaja con Orden de Compra deberá enviar el documento los primeros 5 días de iniciado 
el servicio de búsqueda. En caso de no trabajar con orden de compra, se enviará una factura directa por 
el monto previamente acordado.  

QUINTO: MODIFICACIONES DEL PERFIL 

Cualquier modificación del perfil por parte del cliente deberá ser informado por escrito a la consultora 
a cargo del proceso lo cual equivale a un incremento de un 20% de la tarifa total en el caso que ya fuesen 
presentados los primeros candidatos.  

Si los candidatos ya fueron entrevistados por el cliente el incremento es de un 30% a la tarifa total de. 

SEXTO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Si el cliente decide realizar la cancelación del servicio posterior a la presentación de candidatos, el cliente 
deberá pagar el 30% adicional al monto inicial ya facturado.  

SEPTIMO: GARANTÍA  
 
AGROPERFIL SpA determinará la garantía según el cargo y modalidad de trabajo, sea esta un filtro 
curricular o reclutamiento y selección. Los cuales serán detallados en la propuesta comercial previo inicio 
del proceso solicitado.   
 
 
 
 



 
OCTAVO: DURACIÓN DEL SERVICIO  

Todo candidato presentado por AGROPERFIL SpA y contratado por el cliente en un periodo de hasta 12 
meses desde su presentación, será́ considerado como un proceso cubierto. 

NOVENO: CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 
AGROPERFIL SpA se compromete a manejar con estricta reserva y confidencialidad toda la información 
personal que le sea entregada por parte del cliente y los candidatos, ya sea por escrito o en 
conversaciones formales e informales, dentro del contexto de este proceso de búsqueda.  
 
DECIMO: CONDICIONES  
 
A partir de la fecha en que AGROPERFIL SpA haga entrega de los candidatos preseleccionados, el cliente 
contará con un plazo de 5 días como máximo para realizar las entrevistas a los candidatos por el medio 
que estimen conveniente. Si transcurrido este periodo no se han realizado las entrevistas, AGROPERFIL 
SpA no se hace responsable por el interés de los candidatos por continuar en el proceso. En la 
eventualidad que lo anterior ocurra, AGROPERFIL SpA desistirá de seguir realizando el proceso de 
búsqueda y selección. 
 
En el evento que el cliente decidiera contratar a más de un candidato a partir de un mismo proceso de 
búsqueda, éste se considerará como un proceso independiente, debiendo aplicarse las mismas 
condiciones comerciales inicialmente pactadas. 
 
Los antecedentes de cualquier candidato contactados por el cliente, por referencias externas o por vías 
internas, deberán ser entregados a AGROPERFIL SpA con el fin de ser considerados y evaluados como 
parte del proceso. Lo anterior viene a ratificar los términos de exclusividad con que opera nuestra 
empresa, así como también garantizar la objetividad y profesionalismo del proceso. 
 
Al aceptar esta propuesta se establece que AGROPERFIL SpA actuará como proveedor exclusivo para 
esta búsqueda en particular y que el cliente comprende los deberes y derechos que posee, para llevar 
a buen término este proceso. 
 
La empresa a la que se adhieren los presentes términos y condiciones, corresponde a AGROPERFIL SpA 
Rut 77.024.103-0, cuyo Giro es: BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE CAPITAL HUMANO. Su representante 
legal es MATÍAS ANDRES FISCHER WILHELM, C.I. Nº 16.584.943-4; de profesión Médico Veterinario, con 
dirección en Parcela D21 Punucapa, Valdivia.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


