Términos y Condiciones
Contratación por PACKS by ELZEN- Start Me Up!
Hola! A continuación te dejamos detallado para tu conocimiento los Términos
y Condiciones de contratar nuestros servicios de PACKS que te hemos
ofrecido.
Los servicios ofrecidos a través de nuestros PACKS son una ayuda legal
supervisada por abogados profesionales.
Esta nueva modalidad que te ofrecemos desde ELZEN- Start Me Up! propone
que puedas hacer a un bajo costo, vos mismo pero guiado por ELZEN las
cuestiones relativas a los comienzos de tu startup.
De una manera fácil y rápida podrás tener más estructurada tu empresa,
nosotros te guiaremos y ayudaremos en este proceso, según el pack que elijas.
Tené en cuenta que los contratos y guías no constituyen asesoramiento legal. El
asesoramiento será brindado por los abogados de ELZEN.
El costo de cada PACK corresponde a nuestros honorarios por la orientación y
ayuda que recibirás de nuestra parte. A los mismos deberás adicionarle el IVA,
actualmente del 21%. Tene en cuenta que en forma adicional tendrás que
afrontar los costos, sellos, timbrados etc. que corresponden a esos tramites que
vas a llevar a cabo.
Los PACKS no incluyen el inicio ni finalizacion de todos los procesos alli
dispuestos, sino una orientacion y ayuda accesible para que puedas estar más
estructurado a la hora de avanzar, según tus tiempos y necesidades.
Si contratas alguno o varios de nuestros PACKS estas consintiendo y aceptando
los presentes términos y condiciones, asi como condiciones específicas de cada
PACK.
Frente a cualquier duda o consulta nos encontramos a disposición bajo la
siguiente dirección: startup@elzen.com.ar
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TÉRMINOS DE USO
Modo de Pago: Nuestras facturas por PACKS serán emitidas y deberán ser
pagadas en forma previa al envío de la documentación y el inicio del servicio,
máximo dentro d ellos 48 hs de haberse emitido.
Arrepentimiento: Tendrás el derecho de arrepentirte de contratar un Pack hasta
el momento de haber recibido el pack de documentos, que marca el inicio de la
prestación de servicio.
Tiempo de Uso: Los documentos o reuniones remotas de los packs deberán ser
utilizadas dentro de los 3 meses de haberse contratado. En caso que no hayas
utilizado uno o varios d ellos beneficios, perderás el derecho a utilizarlos al
vencimiento del plazo.
Propiedad Intelectual: Reconoces que la propiedad intelectual de los
contenidos, incluyendo los derechos de autor y de marcas de los PACKS
pertenecen a ELZEN y aceptas obligarte a no realizar ningún hecho que pueda
afectar tales derechos. ELZEN por medio de la presente otorga una licencia de
uso final no cedible del material de los PACKS que contrates. En tal sentido, no
podrás reproducir, ceder ni transferir los contenidos licenciados.
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