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Firma del alumno:         Leonel Octavio Busto Díaz 

Nombre completo del alumno:       RUN: 15.663.001-2 

RUN del alumno:             Abogado 

Fecha:                                   

 

Contrato 

Preparación Examen de Grado de Derecho 
 

El alumno al momento de aceptar los servicios de Preparación de Examen de Grado de Derecho de 

Busto, Saavedra y Cía. – Abogados, debe obligatoriamente completar y firmar a mano, con letra 

imprenta y lápiz pasta azul en todas sus páginas este Contrato y posteriormente enviarlo 

escaneado, junto con la imagen de su cédula de identidad por ambos lados, al e-mail 

finanzas@bustosaavedraycia.cl 

 

1 – Ficha de Registro 

 

 

A) Información Personal 

1. Nombre completo del alumno: 

2. RUN: 

3. Dirección (calle, numero, comuna y región): 

4. Fecha de nacimiento: 

5. Teléfono fijo/Celular: 

6. E-mail: 

7. Cuenta Skype: 

B) Servicios Seleccionados por El Alumno 

1. Programa seleccionado (1 interrogación semanal o 2 interrogaciones semanales): 

2. Día y hora de interrogación: 

3. Periodo de tiempo destinado para preparar el Examen (señalar número de meses): 

4. Mes y año en que pretende rendir Examen de Grado: 
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C) Información Académica 

1. Universidad de egreso: 

2. Año de egreso: 

3. Exámenes que se deben rendir  (Derecho Civil, Derecho Procesal, otro): 

4. Nº de veces que se ha rendido el Examen de Grado: 

5. Promedio de notas de pregrado: 

6. Promedio de notas ciclo de Derecho Civil: 

7. Promedio de notas ciclo Derecho Procesal: 

8. Promedio de notas de otra asignatura en que se deba rendir Examen: 

9. Señalar si se debe rendir alguna cédula específica (Si/No): 

10. De rendir cédula específica, ¿cuál sería su elección?: 

2 – Reglamento 

 

 

A) Servicios y Programas 

 

1. Los programas de Preparación de Examen de Grado de Derecho son de $70.000 mensuales 

por 2 interrogaciones a la semana y de $60.000 mensuales  por 1 interrogación a la semana.  

2. Las interrogaciones tienen una duración de 60 minutos (1 hora reloj), distribuidas en 50 

minutos de preguntas, respuestas y aclaración de dudas de la materia y 10 minutos de 

análisis de rendimiento. 

3. Las Interrogaciones se imparten entre lunes a viernes de 9:00 horas hasta 13:00 horas y de 

14:00 horas hasta 18:00 horas, las que se fijaran por el alumno por periodos de 1 mes 

teniendo la opción de cambiar al mes siguiente sus horarios de interrogación siempre y 

cuando exista disponibilidad de horario para realizar el cambio. 

4. Las modalidades de las interrogaciones son presenciales, online o mixtas. 

5. No se trabaja sábados, domingos ni festivos. 

6. Las interrogaciones que coincidan con días feriados se pierden y no se recuperan.  

7. El alumno debe descargar el material de estudio desde las pestañas ‘‘Apuntes’’ y ‘‘Cédulas 

Especificas’’ de la página web www.bustosaavedraycia.cl. 
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B) Pagos 

 

1. Los pagos de los servicios son por adelantado. 

2. Los pagos de los servicios son mensuales. No se aceptan pagos semanales ni por 

interrogación.  

3. De no realizarse los pagos correspondientes en la fecha y forma señalada impide que se 

inicie la prestación de los servicios o implica la suspensión inmediata de los mismos.  

4. Para la seguridad de ambas partes, Busto, Saavedra y Cía. – Abogados realiza la emisión de 

boleta electrónica con el objetivo de acreditar el pago de los servicios adquiridos. 

5. No se hacen devoluciones de dinero. 

6. Todos los pagos de los servicios de Preparación de Examen de Grado de Derecho se hacen 

a más tardar el día 1 (primero) de cada mes vía transferencia electrónica o depósito bancario 

a la siguiente cuenta: 

 

BANCO: BCI 

TITULAR DE LA CUENTA: Leonel Octavio Busto Díaz 

NÚMERO DE LA CUENTA: 45852651 

TIPO DE CUENTA: Corriente 

RUN DEL TITULAR: 15.663.001-2 

E-MAIL: finanzas@bustosaavedraycia.cl 
 

C) Suspensiones, Reprogramaciones y Reembolsos 

 

1. Se pueden suspender válidamente interrogaciones avisando hasta las 21:00 horas del día 

anterior vía e-mail con el objetivo de dejar registro.  

2. No se pueden suspender 2 o más interrogaciones seguidas. La segunda suspensión 

constituye la pérdida de la interrogación. 

3. Las clases válidamente suspendidas se pueden recuperar solo durante el mismo mes en que 

se produjo la suspensión. Pasado el mes, la interrogación se entiende perdida.  

4. La recuperación de las clases suspendidas por el alumno se fijará de acuerdo a la 

disponibilidad de días y horas de los tutores.  

5. Solo se pueden recuperar o reembolsar las suspensiones de interrogaciones imputables a 

Busto, Saavedra y Cía. – Abogados. 

6. El eventual reembolso de interrogaciones pérdidas por motivos imputables a Busto, 

Saavedra y Cía. – Abogados tiene un valor proporcional al valor del programa 

seleccionado. 

7. Se permiten atrasos del alumno en el inicio de las interrogaciones de hasta 20 minutos. 

Después de ese tiempo la interrogación se considera perdida. 

 


