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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

El presente documento detalla los términos y condiciones del servicio de cobranza de facturas ofrecido por Redlegal 

S.A (en adelante Redlegal).  El Cliente deberá suscribirlo en señal de haberlos leído, entendido y aceptado, 

consignando su razón social y su RUT, así como el nombre y RUT de quien lo suscribe en su representación. 

Redlegal ofrece un servicio de cobranza extrajudicial de facturas.  Mediante su firma a este documento, el Cliente 

otorga a Redlegal mandato para efectuar esta cobranza extrajudicial.  El mandato se limita exclusivamente a las 

facturas que el Cliente entregue en este momento y a futuro a Redlegal para su cobranza.  El mandato permite a 

Redlegal percibir valores y dineros por los documentos entregados en cobranza, con el fin de ponerlos a disposición 

del Cliente. El mandato puede ser revocado por el Cliente en cualquier momento, mediante comunicación enviada 

por carta certificada a Redlegal, a sus oficinas en Andrés de Fuenzalida 17, piso 6, comuna de Providencia, Santiago. 

Redlegal también puede efectuar el servicio de cobranza judicial para facturas, servicio que debe ser contratado en 

forma especial, que requerirá la suscripción de un mandato judicial y estará sujeto a honorarios y costos de gestiones 

a ser acordados. 

El Cliente, al entregar una factura en cobranza a Redlegal, se responsabiliza por el hecho que el documento no ha 

sido rechazado por el deudor en plazo y forma, y que el documento no ha sido objeto de notas de crédito o de débito 

que modifiquen su valor.  Redlegal no verificará los datos entregados por el Cliente, por lo que el Cliente es el único 

responsable de cualquier error en ellos, liberando a Redlegal de cualquier responsabilidad por eventuales perjuicios 

debido a ello. 

Los honorarios de Redlegal por las acciones de cobranza son los indicados en la Tabla de Honorarios vigente en el 

momento de entrega de cada factura a Redlegal.  Redlegal se reserva el derecho de modificar dicha tabla a su solo 

arbitrio en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo; las nuevas condiciones de honorarios se aplicarán a 

cada nueva factura que sea entregada para cobranza, las anteriores facturas se regirán por la Tabla de Honorarios 

vigente al momento de la entrega de cada factura a cobranza. 

Salvo pacto en contrario, Redlegal sólo devengará honorarios ante cobranza efectiva.  En caso que las acciones de 

cobro resulten infructuosas, lo que será decidido por Redlegal a su solo arbitrio, Redlegal ofrece emitir un certificado 

de incobrabilidad para el Cliente, en los términos de la circular N.º 24 del 2008 del SII o norma que la reemplace en 

el futuro, que acredite las acciones de cobro infructuosas.  Ello se regirá por otra tabla de honorarios que será puesta 

a disposición del Cliente a su requerimiento. Redlegal sólo emitirá certificado de incobrabilidad por montos 

inferiores a UF 50, y no se hace responsable ni tampoco devolverá los honorarios respectivos en caso que el SII 

rechace al Cliente el castigo tributario respectivo por no haberse cumplido con los otros requisitos establecidos por 

el SII. 

Si el Cliente quiere retirar de cobro una factura previamente entregada para cobranza, acepta desde ya que Redlegal 

devengará honorarios de igual manera por los pagos que el deudor haga por dicha factura durante los 30 días 

corridos siguientes a la fecha en que el Cliente solicitó formalmente la devolución de la factura entregada para 

cobranza.   

Los honorarios de Redlegal se devengarán por cada factura independientemente de que el Cliente efectúe gestiones 

de cobranza directamente o a través de otros, y el Cliente se compromete a pagar a Redlegal tales honorarios al 
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contado contra presentación de la factura respectiva de Redlegal.  Igualmente, en caso que el deudor efectúe el 

pago adeudado directamente al Cliente en forma posterior al momento de la entrega de la factura a Redlegal en 

cobranza, el Cliente se obliga a informar de ello al Redlegal, y a pagar los honorarios devengados por Redlegal. 

 

Redlegal, en virtud del mandato que forma parte de estos términos y condiciones suscritos por el Cliente, entiende 

y acepta que Redlegal percibirá el cobro del monto adeudado y lo pondrá a disposición del Cliente a la brevedad, 

reteniendo de dicho monto los honorarios devengados por Redlegal, para lo cual Redlegal emitirá la factura 

respectiva.  Si el deudor pagare mediante documentos emitidos en forma nominativa al Cliente, el Cliente se obliga 

a pagar los honorarios directamente a Redlegal, previa emisión de la factura respectiva por parte de Redlegal. 

Es responsabilidad especial del Cliente el informar correcta y adecuadamente la identificación de las cuentas 

corrientes en que debe ser depositado o transferido el producto de la cobranza de los documentos entregados para 

cobranza.  Cualquier perjuicio al Cliente, a Redlegal o a terceros por incumplimiento de lo anterior es de 

responsabilidad exclusiva del Cliente. 

El Cliente entrega a Redlegal documentos para ser cobrados en su nombre.  Redlegal efectuará acciones de cobranza 

contra los deudores dentro de los límites establecidos por la Ley y reglamentos aplicables.  Tales acciones de cobro 

pueden generar molestias indirectas al Cliente, lo que el Cliente acepta desde ya, liberando a Redlegal de cualquier 

responsabilidad por ellas, en la medida que Redlegal hay actuado dentro de los marcos legales indicados. 

 

Razón social *      ........................................................................ 

RUT*       ........................................................................ 

 

Nombre de quien suscribe en su representación ……………………………………………………………………. 

RUT de quien suscribe     ………………………………………………………………….… 

Mail y teléfonos de contacto    ………………………………………………………………….… 

       ……………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………. 

 

Firma en señal de aceptación    ……………………………………………………………………. 

Fecha       ………………………………………………………………….… 

 

 

 

* corresponde al emisor de las facturas que se cobrarán 

  



 

Redlegal S.A. TÉRMINOS Y CONDICIONES v005 integrado 

 

< $500.000
500 mil  -   

2 millones 

> $ 2 millones 

hasta $ 5 mill.

sobre $5 

millones

hasta 60 días $30.000 7% 5% 2%

hasta 90 $30.000 8% 6% 3%

hasta 120 $45.000 9% 7% 4%

sobre 120 días $50.000 10% 8% 5%

Honorarios sólo se devengan ante cobranza efectiva: si Redlegal no cobra la factura, no se devengan honorarios.

Si recupero es en cuotas, los honorarios se devengan por cada cuota, en base a tabla de factura como un todo.

                      Si honorario es un  monto fijo,  el honorario se devenga proporcionalmente a las cuotas cobradas.

Tabla puede cambiar en todo momento, momento en que se aplicará a toda nueva factura que nos llegue.

Redlegal S.A septiembre 2018 Tabla 01

Monto de la factura a cobrar

Tiempo desde 

que venció plazo 

de pago en la 

factura hasta que 

nos es entregada 

a cobro

TABLA DE HONORARIOS COBRANZA EXTRAJUDICIAL REDLEGAL S.A.


