
 

Términos y Condiciones Búsqueda Estándar 

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: METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
Etapa I. AGROPERFIL SpA solicitará para iniciar el proceso y generar los respaldos 
necesarios requeridos, que el cliente complete el formulario de solicitud de búsqueda y 
selección, este documento debe ser solicitado y enviado vía correo electrónico a 
contacto@agroperfil.cl en el cual se describirá el detalle del o los perfiles de cargo a 
seleccionar. 
 
Etapa II. AGROPERFIL SpA enviara vía WhatsApp una propuesta de imagen publicitaria y 
formulario de postulación, para su visto bueno previa publicación.  
 
Etapa III. AGROPERFIL SpA iniciara una búsqueda exhaustiva realizando la publicación de 
su imagen publicitaria y formulario de postulación en redes sociales (Facebook, 
Instagram, *LinkedIn), página web oficial de AgroPerfil y sus redes de contacto por un 
periodo de 7 días. 
 
Etapa IV. AGROPERFIL SpA enviará al cliente, luego de 7 días de la publicación, un listado 
con los candidatos que postularon al cargo por medio de una planilla consolidada en 
formato Excel en la cual encontrará toda la información requerida de los postulantes 
según el formulario de postulación. 
 
SEGUNDO: COSTO DEL SERVICIO 
 
El costo será de 2 UF, este valor será facturado y deberá ser cancelado al iniciar el proceso 
de búsqueda y selección. 
 
TERCERO: FORMA DE PAGO 
 
AGROPERFIL SpA emitirá una factura electrónica, la cual será enviada por correo 
electrónico por un monto equivalente a 2 UF al iniciar el proceso de búsqueda. Cabe 
destacar que el valor de la UF será acorde al día de la facturación. 
 
CUARTO: 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. 
 



 
QUINTO: GARANTÍA  
 
AGROPERFIL SpA garantiza la transparencia y veracidad de los antecedentes otorgados 
en virtud de la información otorgada por los postulantes a su proceso de búsqueda. 
 
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.  
 
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

  
  
 

 


